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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización dio paso a la creación y adopción de los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) entre los diferentes países que desean formar parte de estas 

alianzas comerciales, las cuales exigen determinados estándares de calidad 

que obligan a las empresas a adoptar normas y lineamientos mundiales para 

poder competir en los mercados internacionales.  

 

El concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los 

continuos cambios del ambiente empresarial, pasando por el proceso de 

inspección de aseguramiento de los procesos productivos hasta convertirse en 

una estrategia empresarial enfocada al cliente que involucra a toda la cadena 

de suministro, desde el proveedor de materia prima hasta el cliente final, quien 

tiene la opinión más importante sobre la calidad de los productos fabricados y 

que varía dependiendo de cada cliente.  

 

En respuesta a la creciente necesidad de consolidar la gran cantidad de 

normas sobre gestión de calidad de los distintos países del mundo, nace  en 

Europa en el año 1987, la familia de Normas ISO 9000 de la  Organización 

Internacional de Normalización (ISO), éstas son un conjunto de Normas sobre 

gestión de calidad. Entre 1987 y 1995 se adoptó la ISO 9001 en 101 países 

como la norma estándar de gestión de calidad, otorgándose 125.000 

certificaciones en todo el mundo [1].  

 

Dada la masiva acogida de la Norma, se especula si el marcado crecimiento de 

certificaciones en ISO 9001 es originado por el beneficio generado en las 

empresas que han implementado dicha Norma o si se trata simplemente de 

una tendencia que busca una mejor percepción de la organización por parte del 

mercado. Esta discusión trata de ser resuelta en el estudio realizado por 

Wayhan V,B y Kirche E.T. [2] cuyo fin era determinar si la certificación en ISO 

9001 representa para las empresas un desembolso financiero justificado.  

 

En algunos casos los resultados no han sido los esperados por las 

organizaciones, en este sentido Juran [3] asegura que aún existen importantes 
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“lagunas” en la investigación en el ámbito de las operaciones en la gestión de 

la calidad; esto sugiere realizar nuevos estudios que provean información a los 

involucrados sobre los efectos de implementar las Normas ISO en una 

empresa. 

 

La participación de los empleados en la implementación de la Norma ISO 9001 

es importante, muchos autores  han hecho hincapié en la participación del 

mismo y otros mencionan que son la clave para una implementación exitosa. 

La Norma ISO 9001, lleva a cabo cambios visibles dentro del área humana, el 

desarrollo de los recursos, la participación de la fuerza laboral, trabajo en 

equipo, la orientación hacia la meta  y la apertura de comunicación. En este 

trabajo se buscará recabar el impacto generado por la certificación en la 

empresa; en aras de evitar sesgos por intereses empresariales se 

implementará la herramienta en el empleado de primera línea de la cadena de 

producción, ya que estos juegan un papel importante en los procesos y están 

libres de muchos de los intereses que podrían tener cargos de mayor jerarquía 

en las empresas. 

 

Por lo previamente descrito, en este trabajo se presenta una herramienta para 

determinar el impacto de la implementación de la Norma ISO 9001 en las 

empresas manufactureras de la región desde la perspectiva del trabajador, se 

inicia con la recolección de información y búsqueda bibliográfica de las 

diferentes metodologías y herramientas utilizadas para el análisis de 

situaciones dentro de un marco cualitativo sobre el impacto de la Norma, 

seguido de la identificación y selección de indicadores que permitan cuantificar 

el impacto de la Norma ISO 9001 en las empresas; posteriormente se 

estructura la metodología que permita identificar y medir los cambios originados 

en procesos y productos derivados de la certificación y finalmente se 

implementa una prueba piloto que permita evaluar la herramienta propuesta. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en 

una economía cada vez más libre, en esta etapa de cambios, las empresas 

buscan elevar índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un 

servicio de calidad. En la actualidad, debido a los acuerdos de libre comercio 

muchos países buscan que sus productos salgan al mercado internacional, 

pero para destacarse en este mercado es necesario demostrar que los bienes y 

servicios que ofrecen son idóneos y las certificaciones de calidad son parte 

esencial para demostrarlo, garantizando que se cumple con los estándares 

internacionales, la calidad hoy en día es parte de los requisitos mínimos para 

sobrevivir en el mercado, ya que alcanzarla se convierte en una estrategia de 

largo plazo.  

 

Un país no es competitivo si sus empresas no son competitivas, es por esto 

que cada día se hace más vital el fomentar la cultura de la Calidad dentro del 

sector productivo nacional; un común denominador en muchas de las 

discusiones sobre la competitividad y estrategia es el tema de la calidad. Pero, 

¿Qué tan importante es la calidad para el éxito de la organización en el largo 

plazo? Algunos sugieren que la calidad necesita ser el elemento clave de todas 

las actividades operacionales [4]. 

 

Debido a la evolución que se ha generado a nivel empresarial, se ha 

despertado un gran interés por los temas asociados con la calidad. Temas 

relacionados con la satisfacción del cliente, excelencia productiva, el  

mejoramiento continuo entre otros, son cada vez más importantes para las 

organizaciones.  

 

Sin embargo, gestionar la calidad sin el reconocimiento y acreditación de un 

organismo competente, no es suficiente para generar los beneficios esperados 

[5], en este sentido, la aparición de la certificación de la Norma ISO, ha 

marcado la tendencia de los sistemas de calidad en el mundo. 
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Aplicar un sistema de gestión de calidad es relevante para resolver en parte el 

problema de calidad, incrementando la competitividad en las organizaciones y 

optimizando los procesos; un método muy utilizado en la actualidad es la 

implementación de la Norma ISO 9001, la cual está dirigida a todo tipo de 

organizaciones y se ha elaborado con el propósito de mejorar el desempeño y 

la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las 

necesidades y expectativas del cliente, lo cual constituye un modelo de 

referencia para el establecimiento de un sistema de gestión de calidad en las 

empresas [6]. Las Normas ISO 9000 fueron establecidas por primera vez en el 

año 1987 y posteriormente, en 1994, se realizó una revisión de esta normativa, 

actualmente está vigente la Norma ISO 9001:2008. 

 

Mundialmente, se considera que China lidera la lista de empresas certificadas, 

seguida por Italia y en tercer lugar España; EEUU ocupa un Noveno lugar en la 

escala mundial y el primer lugar en el continente americano seguido por Brasil, 

Colombia y en cuarto lugar Canadá [7]. Hurtado R. [8] opina que la calidad se 

ha convertido en un requisito mínimo para sobrevivir frente a un mercado cada 

día más competitivo,  así mismo se ha interpretado como rentabilidad, 

productividad, participación en el mercado, elementos que se traducen en una 

mayor probabilidad de éxito; llevando a las empresas de todos los tamaños y 

sectores a adoptar modelos de gestión como una cultura organizativa y 

reconocida en el mercado competitivo. 

 

El aumento de empresas certificadas con la Norma de calidad ISO 9001, 

genera interrogantes sobre si el motivo que impulsa a las organizaciones a 

implementar dicha Norma es el mejoramiento de los procesos o simplemente 

buscan generar en el cliente una mejor percepción de su imagen. Es por esto 

que se han realizado diferentes estudios para  determinar los beneficios que la 

certificación ha dejado a las compañías.  

 

Existen investigaciones a nivel nacional e internacional que han tenido, como 

objeto principal, estudiar cuál ha sido la motivación que ha llevado a las 

empresas a certificarse en ISO 9001 [9] y cuáles han sido las dificultades 

detectadas, entre estos estudios se tienen los realizados por  Gupta y Pongetti 
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[10] y Skrabec et al [11]. Se han tratado de determinar los beneficios que la 

implantación de esta normativa ha producido en las empresas [12], a pesar de 

las investigaciones sobre la Norma ISO 9001 se observa un fuerte debate 

acerca del impacto de la Norma sobre los resultados empresariales, la 

competitividad y la gestión de operaciones, a pesar de que el número de 

empresas certificadas crece día a día, muchas de estas han comenzado a 

cuestionar el vínculo entre la ISO 9001 y los resultados alcanzados. 

 

Dichos resultados han sido bastante similares en la mayoría de las 

investigaciones, pero también se han detectado algunos resultados 

contradictorios, debido a los criterios subjetivos utilizados por los 

investigadores, sin embargo, los resultados de la certificación ISO 9001 en la 

actualidad son difusos y poco precisos para las compañías, ya que a pesar del 

gran esfuerzo y motivación que han desarrollado las empresas en la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, el impacto no ha sido el 

esperado. 

 

Por lo anterior, la mayoría de las investigaciones en este campo se obtienen de 

resultados a partir de trabajos de carácter subjetivo, es decir, basadas en 

encuestas o entrevistas con los responsables de la calidad. Estas 

investigaciones, que evalúan el comportamiento y percepción de la empresa en 

un determinado momento, presentan sesgos debido a que quienes aportan la 

información pueden tener cierto interés en sobrevalorar los beneficios de la 

misma [2]. 

 

Se infiere que hacen falta análisis de los impactos internos en las 

organizaciones, enmarcados en el área de los recursos humanos – El 

trabajador – identificando los cambios generados por la aplicación de la Norma 

ISO 9001 en el desempeño de las empresas. A través del planteamiento del 

problema de investigación se pretende resolver la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo obtener una herramienta que permita evaluar el impacto derivado de la 

certificación de la Norma ISO 9001 desde el punto de vista del empleado, en 

las empresas manufactureras certificadas de la región?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Construir una herramienta que permita evaluar desde el punto de vista del 

trabajador el impacto generado por la certificación ISO 9001 en las empresas 

manufactureras del Valle del Cauca, con la finalidad de involucrar el enfoque de 

los operarios. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar diferentes métodos y herramientas utilizadas para medir el 

impacto de la certificación ISO 9001, por medio de una revisión bibliográfica 

pertinente.  

 

 Definir indicadores que permitan evaluar la percepción del trabajador frente 

a la certificación ISO 9001, a través de la información extraída de la revisión 

bibliográfica.  

 

 Implementar la herramienta en empresas manufactureras de la región, 

certificadas con la Norma ISO 9001 para evaluar el impacto generado por 

medio de una muestra piloto.  

 

1.3 Justificación 
 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global, en 

los últimos años el mundo de los negocios ha estado en constante crecimiento 

y este fenómeno se debe a algunos factores determinantes, tales como: el 

comportamiento cambiante y exigente del consumidor, el desarrollo creciente 

de la tecnología, el impacto que genera el poder de negociar en un mercado 

mundial, entre otros. Por una parte se cuenta con una mayor cantidad potencial 

de compradores; pero por otra, también con una mayor cantidad real de 

competidores. Ningún sector económico se ha escapado a este cambio y se 

han visto enfrentados a una realidad que compromete el principio fundamental 

de cualquier organización, como es el de su supervivencia. Las organizaciones 
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se enfrentan entonces a la condición de tener que prepararse para atender un 

mercado abierto o simplemente no hacer nada y ser testigos de la muerte por 

inanición de sus negocios, al no contar con clientes que demanden los bienes o 

servicios que producen. 

 

Las empresas deben esforzarse en obtener ventajas competitivas sostenibles 

que marquen una pauta respecto a ese mercado internacional para no ser 

absorbidas o desaparecer; la competitividad se basa, fundamentalmente, en la 

creciente y sistemática innovación e incorporación de conocimientos en la 

organización, para responder eficazmente a los desafíos (internos y externos) y 

mantener sus ventajas comparativas. Por esta razón, para lograr el éxito en el 

mundo competitivo de hoy, las empresas y profesionales están obligados a 

definir sus estrategias e incorporar, dentro de su proceso administrativo, las 

herramientas de gestión que garanticen su materialización.  

 

Un país no es competitivo si sus empresas no son competitivas, es por esto 

que cada día se hace vital el fomentar la cultura de la Calidad dentro del sector 

productivo nacional, en el caso particular de Colombia, las exigencias en 

relación con la calidad no son diferentes a las de otros países y ciudades, y en 

forma similar que en aquellos, las empresas se preparan para dar cumplimiento 

a la nueva exigencia de la misma forma como lo hace la competencia, bajo la 

condición real de que no hacerlo compromete su existencia.  

 

El común denominador en muchas de las discusiones sobre la competitividad 

es el tema de la calidad y ligado a ésta, se encuentra la certificación ISO 9001; 

muchos de los expertos empezaron a cuestionar el vínculo entre la certificación 

y los resultados en las empresas, apareciendo una divergencia de opiniones a 

nivel mundial sobre la efectividad de esta Norma [13]. 

 

En este orden de ideas varios autores han revisado el tema de la 

implementación de la Norma versus el impacto en los resultados 

organizacionales, entre los que se tiene: El estudio desarrollado por Terziovski 

[14] busca establecer la relación que existe entre las empresas que se 

certifican en ISO 9001 y las que no se certifican y la presencia o ausencia de 
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un programa de Gestión de Calidad, han estudiado las diferencias entre 858 

empresas, ubicadas en Australia y Nueva Zelanda, a través de la interpretación 

de una serie de medidas económicas. Se establece que no hay una relación 

significativa entre las empresas certificadas en ISO 9001 y sus 

correspondientes medidas económicas, excepto una mejora en el flujo de caja 

de la empresa. Autores como Joubert [15], Zhu y Scheuermann [16] consideran 

que programas como la Gestión de Calidad, responsables de administrar la 

calidad, no estaban enfocados a conseguir mejoras continuas, sino a lograr que 

las empresas se certifiquen; y muchos otros autores, desde diferentes 

perspectivas, han mostrado el poco impacto generado por la implementación 

de la Norma [8]. 

 

Para todas las empresas es clara la importancia de implementar la Norma ISO 

9001, umbral necesario para lograr su incorporación en el mercado 

internacional, cabe  aclarar que la implementación de la Norma no garantiza un 

producto de calidad, tan solo asegura que una empresa cumple con una serie 

de requisitos,  los cuales controlan dicha calidad [17]. 

 

Existen empresas que interpretan la implementación de la Norma ISO 9001 

como un logro corporativo que les otorga una ventaja competitiva sostenible 

frente a otras empresas, pero este logro sin una implementación adecuada 

hará que la ventaja desaparezca con el tiempo y se perderá todo el trabajo 

realizado en su obtención. 

 

Pero, ¿es real la eficacia de la Norma ISO 9001? o por el contrario se evidencia 

la sobrevalorada imagen que ha adquirido; según Mann y Kehoe [18] esto no 

se debe a la carencia de importancia de la misma, sino a la dificultad de la 

valoración de su impacto, en especial en la utilización de unas variables 

objetivas que representen los verdaderos efectos de la certificación ISO 9001. 

Ellos establecen: “Valorar los efectos de las iniciativas de calidad es muy difícil 

debido a que pocas empresas son capaces de aislar dichos efectos, o capaces 

de medirlos cuantitativamente”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo es importante porque desde la 

perspectiva de las empresas la implementación de la Norma ISO 9001 requiere 

tiempo e involucra altos costos; desde el ámbito académico: la importancia de 

conocer la Norma ISO 9001, el impacto generado por su implementación, la 

retroalimentación de la investigación con la comunidad empresarial y 

finalmente el estar participando en un proyecto de investigación realizado por la 

Universidad del Valle y dirigido por profesores de la escuela de ingeniería 

industrial.  

 

Se busca, con la ayuda de una herramienta, obtener suficientes argumentos 

para concluir si la empresa ha obtenido o no beneficios en procesos y 

productos, desde la perspectiva del empleado, después de su certificación y en 

consecuencia facilitar el proceso de toma de decisión para el desarrollo y 

progreso de la implementación de la certificación ISO 9001; lograr un 

acercamiento a la valoración de estos efectos de las iniciativas de calidad; 

ayudar a cerrar la brecha de las divergencia de opiniones en relación al 

impacto que genera su implementación; evidenciar la fortaleza de la Norma y si 

en realidad lo que sucede es la poca utilización de sus procedimientos en las 

actividades diarias de la empresa al enmarcar la certificación sólo como un 

logro empresarial que garantiza una imagen y estatus permitiendo el 

intercambio e interacción en mercados globales, perdiendo por completo su 

razón de ser y evidenciar el nivel de competitividad real de las empresas de la 

región, las cuales se enfrentan a la apertura de múltiples tratados comerciales y 

de no estar a la altura competitiva están destinadas a la desaparición. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptualización de la Norma ISO 9001 
 

La familia de Normas ISO 9000 se creó para asistir a las organizaciones, de 

todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión 

de la calidad eficaces [19]. La estructura y secuencia de la ISO 9001 se basa 

en los ocho principios de gestión de calidad, y su meta es “Beneficiar a las 

partes interesadas a través de la continua satisfacción del cliente” [20]. 

 

La Norma ISO 9000: describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

La Norma ISO 9001: especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización. 

 

La Norma ISO 9004: proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 

como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 

Norma es la mejora del desempeño de la organización, la satisfacción de las 

partes interesadas, incluyendo clientes. 

 

De este grupo de Normas, la única que permite obtener una certificación es la 

ISO 9001, y su versión más reciente es la ISO 9001:2008. 

 

Existen entidades encargadas de validar la certificación de las empresas, estas 

entidades de acreditación deben ser reconocidas en el país, ya que de lo 

contrario cualquier reconocimiento que se emita no servirá cuando se quiera 

acceder a los mercados mundiales. En Colombia, el organismo encargado de 

vigilar a las empresas certificadoras es la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de 

desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano. 

Algunas de las entidades encargadas de aprobar la certificación para la Norma 

ISO 9001 en Colombia son [21]:  
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Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC): Es 

un organismo multinacional de carácter privado y sin ánimo de lucro que 

trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la 

gestión de la calidad en Colombia. Esta entidad está conformada por la 

vinculación voluntaria de representantes del Gobierno Nacional, los sectores 

privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus 

diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que 

tengan interés en pertenecer a la institución.  

 

SGS Colombia S.A: Esta es una compañía internacional acreditada en el 

mundo por ISO para certificar procesos y Normas. Entre las Normas que 

pueden certificarse con SGS en Colombia se encuentra la certificación de 

Sistemas y Servicios, Consumo e Industria. Así mismo, esta entidad contempla 

como sus principales líneas de negocio la agricultura, el consumo, los 

gobiernos y las instituciones, la industria, los minerales, el petróleo, los gases y 

productos químicos, y la certificación de sistemas y servicios.  

 

BVQI Colombia Ltda: Con una larga trayectoria nacional e internacional, 

certifica las Normas ISO 9000, ISO 14001, QS 9000, VDA 6.1, AVSQ 94, ISO/ 

TS 16949, SA 8000, Marca de Conformidad, BS 8800, OHSAS 18001, 

Certificación de Productos, Marca CE, TickIT, entre otras. 

 

International Certification and Training S.A. (IC & T): Esta hace presencia 

en el mercado desde hace más de seis años y es considerada líder a la hora 

de brindar alternativas y soluciones en materia de evaluación de la conformidad 

de procesos, servicios, materiales y equipos. Para certificar los procesos, pone 

al servicio de sus clientes un grupo de auditores, profesores, inspectores y 

expertos técnicos con una amplia experiencia. 

 

Cotecna Certificadora Services Ltda: Esta certificadora especializada se 

inició en la inspección de una variedad de mercancías en nombre de 

comerciantes privados y entidades gubernamentales envueltas en el comercio 

internacional. EN 1984  Desde entonces se ha especializado en servicios 

gubernamentales, los cuales se han desarrollado para reducir la evasión de 
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divisas y el incremento de derechos y gravámenes aduaneros. Así mismo, vela 

desde hace algunos años por los procesos de normalización empresarial a lo 

largo y ancho del mundo.  

 

Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico: Esta 

corporación es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro. Entre 

los servicios especializados que ofrece esta entidad se encuentra la 

certificación de sistemas de gestión de la calidad, procedimiento mediante el 

cual una entidad independiente emite una constancia escrita de que el sistema 

de gestión de la calidad de una organización cumple con los requisitos 

establecidos por la Norma internacional ISO 9001. 

 

2.1.1 Evolución de la Norma ISO 9001 en el mundo 

 

Dada la masiva acogida que ha tenido la Norma ISO 9001 desde su primera 

publicación, miles de empresas en todo el mundo la han implementado 

buscando alcanzar una mayor satisfacción de sus clientes, mejorar sus 

procesos, y poder ingresar a un mercado cada vez más competitivo y 

globalizado que exige una certificación para la comercialización de sus 

productos. 

 

En el estudio publicado por la  ISO Survey of Management System Standard 

Certifications – 2012, hasta finales de diciembre de 2012, por lo menos 

1.101.272 certificados habían sido emitidos en 184 países y economías, cuatro 

más que en el año anterior. En resumen, para el año 2012 se presentó un 

aumento del 2% (21.625) en cuanto a número de certificaciones a nivel 

mundial. Los tres primeros países en cuanto al número total de certificados 

emitidos fueron China, Italia y España, mientras que los tres primeros para el 

crecimiento en el número de certificados en 2012 fueron España, China y 

Rumania. La Tabla 1 muestra la lista de los 10 primeros países en cuanto al 

total de certificaciones obtenidas y la Tabla 2 muestra la cantidad recibida en el 

año 2012 [6]. 
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Tabla 1. Top 10 Países con Certificación ISO 9001 - Año 2012 

Posición País Número de certificaciones 

1 CHINA 334,032 

2 ITALIA 137,39 

3 ESPAÑA 59,418 

4 ALEMANIA 51,809 

5 JAPÓN 50,339 

6 REINO UNIDO 44,67 

7 FRANCIA 31,631 

8 INDIA 29,402 

9 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 26,177 

10 BRAZIL 25,791 

Fuente: ISO Survey – 2012 

 

Tabla 2. Top 10 Países con Mayor Crecimiento Certificación ISO 9001 - Año 2012 

Posición País Número de certificaciones 

1 ESPAÑA 6,361 

2 CHINA 5,819 

3 RUMANIA 4,054 

4 FRANCIA 2,416 

5 ALEMANIA   2,269 

6 PORTUGAL 2,012 

7 ARGENTINA  1,852 

8 INDONESIA  1,393 

9 SUIZA 1,366 

10 VIETNAM 1,365 

Fuente: ISO Survey – 2012 

 

En la ilustración 1 se muestra la evolución que ha tenido la ISO 9001 en todo el 

mundo con respecto al número de empresas certificadas, siendo Asia el 

continente que cuenta con el mayor número de certificaciones a nivel mundial 

46.1% (507.416 empresas), seguido por Europa con un 43.1% (474.574 

empresas), el continente Americano cuenta con el 8.2% (90.045 empresas), 

por último se encuentra Medio Oriente con el 1.8% (19.442 empresas) y África 

con el 0.9% (9.795 empresas). 
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Ilustración 1. Empresas Certificadas ISO 9001 Hasta el año 2012 

 
 
Fuente: Datos tomados del portal www.iso.gov. 

 

2.1.2 La Norma ISO 9001 y las empresas colombianas 

 

La certificación ISO 9001 es reconocida en 184 países en el mundo como una 

certificación que genera confianza entre las diferentes negociaciones que 

puedan tener dos empresas, esta certifica el cumplimientos de unos requisitos 

de calidad mínimos aceptados globalmente generando así una ventaja 

competitiva para muchas compañías; la implementación de la Norma ISO 9001 

busca cambiar el paradigma empresarial del “cómo hacer” dando un orden 

sistémico a la elaboración de sus procesos que genera mayor confianza en las 

relaciones comerciales. 

 

En este contexto, en Colombia la mayoría de las grandes empresas ya 

certificadas no hacen negocios con proveedores que no estén certificados, 

junto con esto, el gobierno está exigiendo como prerrequisito para las 

licitaciones el estar certificados en ISO 9001, así mismo, en el panorama 

empresarial quienes no posean una certificación internacional de calidad, que 

demuestre la capacidad de  su empresa para cumplirle a sus clientes, están a 

las puertas de la desaparición, cuando se realiza un empalme entre empresas 

con unas condiciones de calidad ya establecidas, estas se tienen que mantener 

http://www.iso.gov/


 

 

15 

o de otro modo se arriesgan a perder participación del mercado debido a la 

intensa competencia.  

 

Si bien la satisfacción de estas expectativas es una razón para tener un 

Sistema de Gestión de Calidad y certificarlo por medio de la Norma ISO 9001, 

se debe preguntar cuáles serán los beneficios cuantitativos y cualitativos de la 

implantación de un sistema de calidad.  

 

Colombia al igual que muchos de los países de Latinoamérica, es considerado 

un país en vía de desarrollo, y una de sus políticas banderas en los últimos 

años ha sido la consecución de tratados de libre comercio para expandir su 

economía, hasta el momento se han consolidado tratados con Estados Unidos, 

México, Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Canadá, Cuba, Nicaragua, 

Unión Europea, MercoSur, EFTA, CARICOM y la CAN. [22]. Este tipo de 

tratados por lo general exige un nivel óptimo de calidad en los productos y 

servicios que se comercializan entre los países, por ello la Norma ISO 9001 

representa un recurso de gestión para las empresas que facilita el acceso a los 

mercados globales. 

 

En los últimos años, Colombia ha presentado un crecimiento en el número de 

certificaciones obtenidas, y a nivel del continente Americano, es el tercer país 

con más certificaciones,  después de Estados Unidos y Brasil. Los 5 países con 

mayor número de certificaciones en el continente Americano, son Estados 

Unidos con 26.177, seguido por Brasil con 25.791, Colombia con 9.883, 

Canadá 6.907 y finalmente Argentina con 6.605 certificaciones. En la ilustración 

2 se observa la evolución en cuanto al número de certificaciones obtenidas por 

Colombia hasta el año 2012 [7].  

 

Los sectores que presentan un mayor número de certificaciones a nivel 

nacional son la industria de la construcción con un 10.4%, otros servicios con 

10%, educación 9.2%, transporte-Almacenamiento-Comunicación 7.7% y 

Servicios de Ingeniería con 6.3%. En la ilustración 3 se encuentran los sectores 

industriales del país y el número de certificaciones ISO 9001 que tiene cada 

uno hasta el año 2012 [7]. 
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Ilustración 2. Empresas Certificadas ISO 9001 Hasta el año 2012 

 
 

Fuente: Datos Obtenidos del portal www.iso.gov. 

 

Ilustración 3. Número de empresas certificadas en Colombia según sector industrial. 
  

 
 Fuente: ISO Survey - 2012. 

http://www.iso.gov/
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Aunque en Colombia se ha presentado un crecimiento año a año del número 

de certificaciones ISO 9001, y el país se ha convertido en el tercero del 

continente americano con mayor número de certificaciones, esto no es 

suficiente para posicionarse en el mercado mundial. Para ello, el proceso de 

implementación de la Norma debe ir acompañado de una cultura de calidad 

dentro de las empresas. Más que competir por el número de certificaciones 

alcanzado hay que competir por mejorar la productividad y la competitividad de 

las empresas, ya que con la apertura comercial que existe en el país, la firma 

de tratados de libre comercio y la competencia en precios y calidad, los clientes 

tienen cada vez más la posibilidad de escoger y quien no se adapte a estas 

nuevas exigencias del mercado no podrá sobrevivir.  

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

En lo relacionado a trabajos de investigación que tienen como objetivo 

identificar y cuantificar los costos y beneficios que se obtienen con la 

implementación de las Normas ISO 9001, existen diferentes resultados que 

pueden ser utilizados para las investigaciones. Los investigadores que analizan 

los beneficios aportados por la certificación señalan que se pueden clasificar en 

dos categorías: basados en datos objetivos (cuantitativo) y los que utilizan 

datos subjetivos. Otros investigadores se basan en datos comerciales, donde 

se busca evaluar la incidencia de la certificación en la rentabilidad y ventas de 

las empresas [8]. 

 

2.2.1 Estudios realizados anteriormente sobre el impacto de la Norma 

ISO 9001 a nivel mundial. 

 

Evaluar el impacto producido por las Norma ISO 9001 en las empresas 

manufactureras debe ser abordado desde todos los frentes propuestos por 

Cater, D.J., Pasqualone, R. G. (1995) [23], obteniendo información tanto 

cuantitativa como cualitativa de la realidad empresarial. De esta forma, la 

investigación y desarrollo de la metodología se enmarca en la categoría de 

“datos subjetivos” y se clasifica dentro de los impactos internos sobre los 

recursos humanos o el clima laboral. 
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 “The Development of ISO 9000 Certification and the Future of Quality 

Management”, Lee, T. Y., International Journal of Quality & Reliability 

Management, (1998), Vol. 15, N°2, pp. 162-177.  

 

Resumen: Los beneficios derivados de la certificación pueden resumirse en la 

mejora del espíritu de equipo de la empresa, reducción de los desperdicios, 

disminución de los conflictos personales, mejora de la eficiencia, aumento de 

las ventas, atracción de nuevos clientes y la disminución de los reclamos por 

parte de los clientes [24]. 

 

Presenta los resultados de una encuesta sobre 9.000 empresas certificadas 

ISO en Hong Kong realizadas por el Centro Industrial de la Universidad de la 

Universidad de Hong Kong en agosto de 1996. Los resultados sugieren que, si 

bien, en general, el número de empresas certificadas con la Norma ISO 9000 

ha ido en aumento, la proporción de pequeñas y medianas empresas parecía 

ser bastante estable. La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas, 

tanto en los sectores manufacturero y de servicios, y una gran proporción de 

empresas en sectores de la construcción fueron certificadas con el fin de 

satisfacer la demanda de los clientes. Las empresas certificadas alcanzan 

ciertos beneficios en términos de relación con los clientes existentes, atraer 

nuevos clientes y la gestión de las operaciones internas. Los resultados 

indicaron que las empresas certificadas tienen que mejorar sus relaciones con 

sus subcontratistas. La Gestión Total de la Calidad (TQM) fue ampliamente 

adoptado por las empresas después de que fueron certificados. Una buena 

proporción de empresas buscó implementar ISO 14000. 

 

“Desempeño de las organizaciones mexicanas certificadas en la Norma 

ISO 9001:2000”, Nava V. y Rivas L., Estudios Gerenciales – México, Nov 2008. 

 

Resumen: Esta investigación describe la situación de la certificación en México 

en la Norma ISO 9001:2000. Luego de una revisión del estado del arte, se 

valida un modelo que relaciona cuatro variables independientes: Evaluación de 

la estrategia, Motivación, Proceso de implantación y control estratégico y su 

impacto en la variable dependiente desempeño de la organización. La 
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investigación fue aplicada en 96 organizaciones mexicanas. Como resultado de 

lo anterior, se demuestra que el desempeño de una organización sí mejora 

cuando se implanta un programa ISO 9001:2000, siempre y cuando exista una 

motivación activa. El desempeño organizacional fue medido como una mejora 

de la calidad, una disminución de costo, un aumento de ventas  y una mejora 

en la satisfacción del cliente. Con base en la evidencia empírica hallada se 

propone un modelo [17]. 

 

 “Impacts of ISO 9001 on business performance: a literature review”,  

Cagnazzo L., Tattichi P. y Fuiano F., Department of Industrial Engineering, 

University of Perugia – Italia, 2009. 

 

Resumen: Este artículo presenta grandes aportes para el desarrollo de esta 

investigación, ya que se trata de realizar una revisión de la literatura sobre el 

tema de los resultados obtenidos por las empresas que se hayan certificado, 

para así clasificarlos y fijarlos en las áreas de la compañía donde se haya dado 

mayor influencia de la certificación. Para dicho estudio los autores Luca 

Cagnazzo et al, determinaron que los impactos generados por la certificación 

se podían clasificar tanto externos como internos. Así propusieron que los 

externos se podían resumir en 5 impactos, las cuales son: 1. Impactos en las 

operaciones internacionales, 2. Impactos sobre los proveedores, 3. Impactos 

sobre los clientes, 4. Impactos sobre las partes interesadas y 5. Los Impactos 

sobre el mercado. En cuanto a los internos, también plantearon 5 tipos de 

impactos: 1. Los impactos sobre el sistema de calidad, 2. Impactos sobre el 

producto y servicio, 3. Impactos sobre los resultados financieros, 4. Impactos 

sobre los recursos humanos o sobre el clima organizacional y 5. Los impactos 

sobre la competitividad [25].  

 

Estos autores concluyeron que “si se efectúa adecuadamente el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001 en toda la organización, se pueden obtener 

resultados positivos sobre los impactos anteriormente mencionados. Por otra 

parte los autores, también señalan la existencia de importantes barreras que 

impiden la ejecución exitosa de la certificación, tales como: La necesidad de 

cambiar la cultura, la adaptación de "certificados en papel", los requisitos de 
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poco realismo y la manera de ejecución y finalmente la mala comprensión y 

adaptación de la Norma”. 

 

Finalmente, en el presente trabajo se aborda el tema del impacto de la Norma 

ISO 9001, enmarcada en la obtención de resultados de carácter subjetivo, 

tratando de disminuir el sesgo mencionado por Wayhan: “estos estudios 

basados en opiniones o en datos aportados por las propias empresas, pueden 

estar sesgados debido a que quienes aportan la información pueden tener 

cierto interés en sobrevalorar los beneficios de la certificación”, al obtener la 

información del trabajador de primera línea1 el cual no tiene ese interés 

arraigado de sobrevalorar los beneficios de la Norma y que conoce de primera 

mano los procesos, procedimientos, clima laboral, y métodos que utiliza la 

organización. 

 

2.2.2 Estudios realizados anteriormente sobre el impacto de la Norma 

ISO 9001 en las empresas del Valle del Cauca. 

 

En trabajos anteriores, diversos autores han buscado la forma de evaluar el 

impacto generado después de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, son varios los métodos utilizados para este propósito: 

herramientas multicriterio, de análisis jerárquico de procesos, método de 

conglomerados, análisis de clúster, método de escalonamiento Likert, entre 

otros. 

 

Estos son algunos de los estudios realizados junto con sus métodos y 

herramientas utilizadas: 

 

“Análisis del impacto de la capacitación en aseguramiento de calidad de 

las Pymes por el CDE de Cali”.  

Autores: Julio Alberto Romero Castro, Javier Mauricio Tovar. (2002). 

 

                                                             
1
 Al referirse al trabajador de primera línea, se hace referencia a los operadores de planta en 

las empresas manufactureras de la región. Los trabajadores que se encuentran en el último 

nivel organizacional. 
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Este estudio evalúa el impacto sobre la competitividad empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali, que participaron del 

Programa de Aseguramiento de Sistemas de Calidad, en su etapa de 

capacitación empresarial coordinado por  el Centro de Desarrollo empresarial 

de la ciudad de Cali [26]. 

 

Este análisis determinó el estado real de las Pymes que participaron en el 

Programa de Aseguramiento de Calidad apoyado por el Centro de Desarrollo  

Empresarial de Cali, las fortalezas y debilidades de la fase de capacitación del 

programa de Aseguramiento de Sistemas de Calidad, y midió el impacto que se 

ha logrado en las empresas después de  la etapa de capacitación del 

Programa, tanto por el personal participante como de la organización, y si éste 

ha sido percibido por el empresario, concluyendo que “los resultados que se 

obtuvieron con la capacitación en Aseguramiento de la Calidad hasta el 

momento se han reflejado en el desarrollo administrativo de las empresas, en 

las habilidades en el oficio, en la disminución de las quejas de los clientes y en 

el aumento de la productividad. Lo anterior efectivamente apunta a un 

mejoramiento continuo en las empresas y al logro de los objetivos de algunas 

de ellas”. 

 

“Evaluación de la implementación de un sistema de gestión de calidad 

ISO 9000:2000 al interior de las pequeñas y medianas empresas del sector 

manufacturero en los municipios de Cali, Buga, Palmira y Yumbo”. 

Autores: Angélica María Betancourt, Lorena Ramírez (2006). 

 

Desarrollaron una encuesta, que fue distribuida en empresas del Valle del 

Cauca, la cual evaluó el desempeño de las empresas antes, durante y después 

de la obtención de la certificación.  

 

Por medio de una encuesta que integra las diferentes áreas de una 

organización: alta gerencia, recursos humanos, producción, mercadeo y 

compras, evaluaron un grupo de indicadores propios de cada área: 

productividad, rentabilidad, costos, calidad del producto satisfacción del cliente, 

mejoramiento continuo, estandarización de procesos, desempeño de 
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proveedores, nivel de competencia de los empleados, calidad de vida del 

personal, imagen corporativa, relaciones con la comunidad, competitividad y 

desempeño en las ventas y precio [27].  

 

En este estudio las autoras concluyen que “en general se percibe que la Norma 

es un tanto burocrática pues no hay disponibles suficientes guías para las 

empresas del sector PYME, por lo cual resulta un poco más difícil su adopción. 

Sin embargo, la principal debilidad que este tipo de empresa observa está 

relacionada directamente con el control y el seguimiento del sistema de gestión 

de calidad”. 

 

“Metodología e identificación de beneficios obtenidos después de la 

implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001”. 

Autores: Eliana Díaz Mosquera, Katherine Garro Astudillo (2008). 

 

Definieron una metodología que les permitiera determinar el nivel de beneficio 

que obtienen las empresas al implementar un Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2000, utilizando las herramientas cualitativas y cuantitativas a partir 

del AHP “Análisis Jerárquico de Procesos” seleccionan como criterios para 

determinar los beneficios: Cliente, Financiero, Productivo, Organizacional y 

Tecnológico. El estudio demostró que de las 41 empresas encuestadas sólo 

una no obtuvo beneficios, lo que muestra que el Sistema de Gestión de Calidad 

es una herramienta útil cuando lo que se busca es mejorar a nivel global la 

empresa para alcanzar la competitividad [28]. 

 

Estos proyectos se realizaron con el fin de evaluar por medio de encuestas los 

beneficios y el impacto obtenido después de la implementación de la Norma 

ISO 9001, en algunas empresas del sector manufacturero del Valle del Cauca, 

mediante un análisis detallado de la información recolectada, determinan las 

fortalezas, debilidades, beneficios y desventajas experimentados por las 

empresas certificadas, y al mismo tiempo responder a la pregunta de si la 

implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 

9001, contribuye al mejoramiento de la organización en términos 

administrativos, financieros y operativos. 
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2.3 Marco conceptual de la herramienta  

 

2.3.1 Encuesta 

 

La investigación por encuestas consiste en establecer reglas que permitan 

acceder de forma directa a lo que las personas opinan [29]. Con esta 

metodología se presentan una serie de preguntas a un conjunto de individuos, 

de los que se presume que son representativos de su grupo de referencia, para 

conocer sus actitudes con respecto al tema objeto de estudio. 

 

Los tipos de preguntas de las encuestas se pueden clasificar en función del 

grado de libertad de la respuesta o en función de los objetivos precisos que se 

persigan. En el primer caso, existen dos grandes grupos: preguntas abiertas y 

preguntas cerradas. En cuanto a los objetivos que se persiguen, se pueden 

establecer preguntas tipo filtro, alivio, entre otros [30]. 

 

A continuación se detalla el tipo de preguntas en las que se enfocará este 

trabajo de investigación: 

 

Preguntas Abiertas: Las preguntas abiertas son aquellas que le dan la 

posibilidad al encuestado para responder lo que estime pertinente. El 

entrevistador se limita a reproducir con la mayor precisión la respuesta dada 

por el entrevistado. Son especialmente útiles en las primeras fases de una 

investigación, cuando aún no se tienen muy claras las posibles opciones de 

respuesta. Es también recomendable su uso cuando se entrevista a personas 

que puedan aportar una información rica en matices. Algunos autores señalan 

estas otras razones para su uso [31]:  

 

 Para corroborar los resultados de un estudio cuantitativo.  

 Para obtener comparaciones directas y áreas más específicas de 

preferencia o rechazo cuando dos o más estímulos forman el 

cuestionario.  

 Se puede usar para determinar si un vehículo de comunicación está de 

acuerdo a sus objetivos.  
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 Sirve para determinar las reacciones afectivas o los sentimientos del 

encuestado como resultado de la pregunta formulada. 

 

Preguntas de nivel de madurez: Valora una característica, basándose en qué 

tan bien la organización se apega a procesos comunes y repetibles para 

realizar el trabajo, valorando su capacidad según una escala de cinco niveles 

que indican la medida de las habilidades de la empresa para la gestión de cada 

característica.  

 

2.3.2 Análisis Matriz de Vester 

 

Es un instrumento desarrollado para investigar las causas neurálgicas de un 

problema dado, se enumeran los problemas tangibles que se puedan presentar 

y se contrastan entre ellos dándoles un puntaje o numeración. Esta 

metodología permite identificar las causas y consecuencias en una situación 

problemática, fue desarrollada por el alemán Frederic Vester y aplicada con 

éxito en diversos campos.  

El diseño de la matriz consiste en ubicar cada uno de los problemas en sentido 

horizontal y vertical en un mismo orden previamente establecido, el resultado 

es la priorización de cada uno de los problemas determinando el orden de 

causalidad; según la bibliografía consultada no es conveniente trabajar con 

más de 12 problemas [32]. La valoración utilizada en la matriz es: cero (0): No 

es causa, Uno (1): Es causa Indirecta, Dos (2): Es causa medianamente directa 

y Tres (3): Es causa muy directa.  

 

Para esta matriz se evalúa la causalidad de la columna de problemas con cada 

una de las filas: 

 

Ejemplo:  El problema de la fila 3 es causa del problema de la columna 4. 

¿La mala planeación de materia prima es causa de los problemas de espacio 

en bodega? 
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¿La mala planeación de materia prima es causa de los elementos de 

mantenimiento inadecuados? 

 

En la tabla 3 se presenta un ejemplo de problemas obtenidos y la respectiva 

matriz Vester. 

 

Tabla 3. Matriz de Vester, para correlacionar problemas. 

Ítem Problemas 3 4 6 7 14 15 16 17 18 ACTIVOS 

3 Mala planeación de materia prima   1 0 0 0 0 1 0 0 3 

4 Problemas de espacio en bodega 0   0 0 0 1 1 0 0 2 

6 Elementos de mantenimiento inadecuados 0 0   0 1 0 0 0 0 1 

7 Falta de elementos de aseo 0 0 0   0 0 2 0 3 5 

14 Exceso de ruido 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

15 Altas temperaturas 0 0 0 0 0   2 0 2 4 

16 Problemas de humedad 0 0 0 0 0 2   0 2 4 

17 Escasa iluminación 0 0 0 0 0 1 0   1 2 

18 Deficiencias en baños 0 0 0 1 0 0 1 0   2 

 
PASIVOS 0 2 0 1 1 4 7 0 8   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del proceso anterior se deben precisar 2 aspectos:  

 

 Las celdas correspondientes a la diagonal de la matriz van vacías ya que 

no se pueden relacionar la causalidad de un elemento consigo mismo. 

 

 La valoración dada por evaluadores de turno debe partir del consenso o 

en su defecto de la opinión de un experto.  

 

Se calcula la suma de valoraciones al nivel de cada una de las filas o hileras 

que conduce al: 

 

 Total Activos: suma de las valoraciones a nivel de cada una de las filas 

o hileras, que corresponde a la apreciación del grado de causalidad de 

cada elemento sobre los restantes.  

 

La suma de las valoraciones a nivel de cada columna que conduce al:  
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 Total Pasivos: que se interpreta como el grado de causalidad de todos 

los elementos sobre el elemento en particular analizado, es decir como 

consecuencia o efecto. 

 

Una vez clasificados los problemas en la matriz según su grado de causalidad 

o consecuencia, se distribuyen en cuatro categorías de acuerdo a su 

clasificación obtenida en cuanto a su actividad o pasividad para luego realizar 

la gráfica. En la ilustración 4 se presenta el gráfico que representa los datos de 

la matriz Vester para los problemas de la tabla 14. 

 

Ilustración 4. Gráfico de Vester para la clasificación de problemas de acuerdo a la 

causalidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La técnica consiste en realizar un gráfico de coordenadas cartesianas y tomar 

como valores de centralización el mayor valor tanto a nivel de fila como de 

columna y dividirlo entre dos, lo que permite separar en dos partes o 

segmentos cada una de las escalas correspondientes a la columna total 
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pasivos ubicada como ordenada y a la hilera de total activos ubicada como 

abscisa. (Ver ilustración 4). La ubicación cartesiana de los elementos 

representados por los puntos de las coordenadas, facilita la siguiente 

clasificación en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Clasificación de problemas de acuerdo a su cuadrante. 

Cuadrante Ubicación Clasificación 

Cuadrante I Superior Derecho Problemas Críticos 

Cuadrante II Superior Izquierdo Problemas Pasivos 

Cuadrante III Inferior Izquierdo Problemas Indiferentes 

Cuadrante IV Inferior Derecho Problemas Activos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según el cuadrante donde se ubiquen los indicadores críticos, así se clasifica 

en: Pasivos, Críticos, Indiferentes y Activos. El significado de cada uno de los 

cuadrantes se observa en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Caracterización de los elementos según su cuadrante. 

 
Fuente: Matriz Vester elaborado por Vindas Montero, Luis. Caso práctico sobre identificación 
del proyecto del café. 
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3. INDICADORES PROPUESTOS PARA LA HERRAMIENTA 

  

3.1 Caracterización de factores relevantes en la Norma ISO 9001 

 

Haciendo una revisión detallada de Norma ISO 9001, y teniendo en cuenta los 

trabajos y herramientas encontrados en la revisión bibliográfica, se determinan 

ocho factores globales, los cuales a su vez contienen un grupo de indicadores 

que permiten evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma. 

 

3.1.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

El liderazgo, compromiso y la participación activa de la alta dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de calidad eficaz 

y eficiente que permita obtener beneficios para la compañía como para todas 

las partes interesadas. Por tal motivo es muy importante que todo el personal 

de la compañía perciba que la alta dirección está comprometida con la 

implementación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en la 

organización.  

 

Establecer una visión, políticas y objetivos estratégicos coherentes con el 

propósito de la organización, liderar la organización con el ejemplo, con el fin 

de desarrollar confianza entre el personal, comunicar la orientación de la 

organización y los valores relativos a la calidad y al sistema de gestión de la 

calidad, participar en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, 

soluciones y productos, obtener directamente retroalimentación sobre la 

eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad, identificar los 

procesos de apoyo que influencian a la eficacia y eficiencia de los procesos de 

realización, crear un ambiente que promueva la participación activa y el 

desarrollo del personal y proveer la estructura y los recursos necesarios para 

apoyar los planes estratégicos de la organización son algunos de los ítems más 

relevantes encontrados en el capítulo 5 de la Norma ISO 9001 [33].  

 

Partiendo de estos aspectos en la tabla 5 se proponen 5 indicadores que 

permiten evaluar los requerimientos exigidos por este apartado.  
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Tabla 5. Indicadores propuestos para el factor Responsabilidad de la dirección. 

Ítem Indicador 

1 Política de calidad adecuada 

2 Objetivos de calidad adecuados 

3 Seguimiento de procedimientos 

4 Mejoramiento continuo del SGC 

5 Actualización periódica de las políticas de Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2 Documentación y Socialización 

 

La documentación de una compañía representa su capital intelectual, es decir 

el “saber hacer” que se adquiere con la experiencia. Si no se preserva 

adecuadamente ese conocimiento difícilmente logrado, se podría perder. Hay 

varias razones de importancia que tiene la documentación para un sistema de 

gestión de calidad, entre ellas se destacan [34]:  

 

 Lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad. 

 Proveer la formación apropiada. 

 La repetibilidad y la Trazabilidad. 

 Proporcionar evidencias objetivas.  

 Evaluar la eficacia y la idoneidad continua del S.G.C 

 

Un documento consiste en la información es decir, los datos que poseen 

significado y su medio de soporte. En la Norma ISO 9001 la palabra 

“documento” es utilizada para cubrir la forma como se provee la información 

que la organización requiere para desempeñar las actividades. 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad según el numeral 4.2.1 

de la Norma ISO 9001:2008 debe incluir [33]: 

 

 Declaraciones documentadas de una Política de la Calidad y de 

Objetivos de la calidad. 

 Un manual de la calidad. 

 Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma. 
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 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina 

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación 

y control de procesos. 

 Los registros requeridos por la Norma ISO 9001 contenidos en su 

apartado 4.2.4. 

 

Además de la documentación requerida por la Norma, también es necesario 

socializar la información relacionada con el SGC a todo el personal involucrado.  

La comunicación interna ayuda a la mejora del desempeño de la organización y 

compromete directamente a las personas en el logro de los objetivos de 

Calidad. En la tabla 6 se proponen 9 indicadores que permiten evaluar los 

requerimientos exigidos por la Norma ISO 9001.  

 

Tabla 6. Indicadores propuestos para el factor Documentación-Socialización. 

Ítem Indicador 

6 Procedimientos documentados 

7 Control de registros 

8 control de documentación 

9 registros diarios de la labor 

10 Comunicación de los requisitos de Calidad 

11 Comunicación de los requisitos del Cliente 

12 Comunicación de fallas en la producción y sus implicaciones 

13 Medios de comunicación interna en la empresa 

14 Divulgación de la política y estrategia de calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3 Recursos 

 

Una organización debe garantizar los recursos necesarios para mantener y 

mejorar el SGC y de esta forma poder satisfacer los requisitos del cliente 

interno y externo y los requisitos del producto. El factor recursos es una 

definición que abarca distintos elementos dentro de una organización, dichos 

elementos conforman la principal estructura para que la empresa se 

desempeñe con las mejores condiciones posibles. Además, la organización 

debe mantener una correcta gestión de los recursos, con el fin de obtener 
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calidad en sus productos. Dentro de los recursos necesarios para la realización 

eficiente de los procesos, se encuentran [35]:  

 

 Personas capaces para el desarrollo de los procesos.  

 Edificios y terrenos en cantidad suficiente.  

 Equipos y maquinas con la tecnología apropiada.  

 Equipos informáticos y de oficina.  

 Laboratorios y equipos de control.  

 Capital circulante.  

 Proveedores adecuados.  

 

En la tabla 7 se proponen 8 indicadores que permiten evaluar los 

requerimientos exigidos por la Norma ISO 9001 para los recursos.  

 

Tabla 7. Indicadores propuestos para el factor Recursos. 

Ítem Indicador 

15 Instalaciones adecuadas 

16 Equipos y Herramientas 

17 Disponibilidad MP 

18 Material Requerido 

19 Elementos de Seguridad 

20 Planeación de MP 

21 Espacios en bodega adecuados 

22 Personal Idóneo para labores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4 Control de Procesos 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso [34]. Un 

enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de: 
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 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

En el modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que 

se muestra en la ilustración 6, los clientes juegan un papel significativo para 

definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos.  

  

Ilustración 6. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos. 

 

Fuente: NTC ISO 9001:2008. 

 
Para que una organización pueda sobresalir en un mercado cada vez más 

competitivo, es necesario que oferte productos y servicios de calidad, por lo 

cual se hace necesario controlar todos los procesos con el fin de garantizar la 

satisfacción de los requerimientos del cliente [36]. En la tabla 8, se encuentran 
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los indicadores relacionados con el control de procesos, extraídos de los 

requerimientos exigidos por la Norma ISO 9001. 

 

Tabla 8. Indicadores propuestos para el factor Control de Procesos. 

Ítem Indicador 

23 Personal Encargado de control de procesos 

24 Pruebas y Ensayos 

25 Manipulación del Producto 

26 Embalaje y Almacenamiento 

27 Proceso de liberación del producto 

28 Control de Producto defectuoso 

29 Planificación diaria de calidad 

30 Retroalimentación con el cliente 

31 Trazabilidad del producto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.5 Selección, Capacitación y Desempeño 

 

Según la Norma ISO 9001, el personal que realice trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en 

la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Algunos 

estudios han presentado hallazgos claves sobre el impacto de los sistemas de 

gestión de recursos humanos en los resultados de la organización. Entre las 

investigaciones que destacan, está la realizada por McMahan y Wright (1992), 

en cuyos resultados se evidenciaba que los recursos humanos proveían una 

fuente de ventajas competitivas [37]. Específicamente, los autores se 

enfocaban en cuatro aspectos fundamentales:  

 

 El valor que agrega a los procesos productivos. 

 Las habilidades o competencias que proporciona a la organización. 

 La inversión en recursos humanos. 

 El valor del recurso humano. 

 

No cabe duda que las prácticas adecuadas de gestión repercuten directamente 

en el personal de la organización, por ejemplo, las prácticas y procesos de 

reclutamiento y selección influyen directamente en la incorporación de 
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empleados con las competencias necesarias para dar respuesta a los procesos 

de la organización. Sin embargo, si dichos procesos no son bien llevados, 

pueden afectar negativamente el rendimiento de los empleados y la 

organización, de allí la importancia del diseño de estrategias para la gestión, 

como aquellas vinculadas a los sistemas de compensación e incentivos 

individuales o grupales, así como la definición de planes de desarrollo de 

carrera para el personal. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que representa el personal en los sistemas 

de gestión, es necesario que las organizaciones establezcan un proceso de 

selección adecuado, capaciten constantemente al personal y midan su 

desempeño. En este sentido, la alta dirección debe contar con un proceso de 

recursos humanos estructurado, para que de esta manera la selección y 

mantenimiento del personal, presente y futuro, se realice de manera eficiente y 

colectiva [38]. En la tabla 9, se encuentran 5 indicadores propuestos que 

permiten medir la percepción del personal sobre el factor selección, 

capacitación y desempeño, en las compañías. 

 

Tabla 9. Indicadores propuestos para el factor Selección, Capacitación y Desempeño. 

Ítem Indicador 

32 Proceso de Selección 

33 Capacitaciones 

34 Evaluación de Competencias 

35 Seguimiento y control del desempeño 

36 Personal adecuado para la labor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6 Cultura Organizacional, Ambiente Laboral 

 

Schein E (1992), define la cultura organizacional como un patrón de premisas 

básicas compartidas que un grupo desarrolla al aprender, mientras soluciona 

sus problemas de adaptación externa e integración interna y que funcionan 

bien, hasta ser consideradas válidas y, por lo tanto, pueden ser enseñadas a 

los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación con esos problemas [39]. 
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La cultura organizacional representa las Normas informales y no escritas que 

orientan la conducta de los miembros de la organización día a día, y que les 

dan sentido a sus acciones para la realización de los objetivos 

organizacionales; de esta forma es posible pensar que cada organización tiene 

su propia cultura [40].  

 

La Norma ISO 9001 en su apartado 6.4 especifica que la organización debe 

determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. El término "ambiente de trabajo" 

está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, 

incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la 

temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas) [33]. En 

la tabla 10, se destacan 3 indicadores que permiten medir la percepción del 

personal sobre la cultura organizacional y el ambiente laboral en la compañía. 

  

Tabla 10: Indicadores propuestos para el factor Cultura Organizacional, Ambiente 
Laboral. 

Ítem Indicador 

37 Convivencia en el trabajo 

38 Resolución de Conflictos 

39 Ruido, Temperatura, Humedad, Iluminación etc. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.7 Medición, Análisis 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, 

la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte 

de la organización, además de los métodos para obtener y utilizar dicha 

información. Del mismo modo, se deben aplicar métodos que permitan medir 

los procesos del sistema de gestión de calidad con el fin de garantizar que 

dichos procesos puedan alcanzar los resultados planificados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse que el seguimiento 

y medición se lleven a cabo de forma coherente con los requisitos de 

seguimiento y medición. En el apartado 7.6 de la Norma ISO 9001 se menciona 
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un grupo de requisitos que deben aplicarse a los instrumentos de medición 

[33]: 

 

 Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de 

su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones 

de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales 

patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación. 

 Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

  Estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 

 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 

 Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

El mantenimiento es parte fundamental en los sistemas de gestión de calidad, 

por ello una de las principales recomendaciones que hace la Norma ISO 9001 

es contar con un adecuado equipo y personal de mantenimiento, puesto que en 

las empresas manufactureras es vital mantener en continuo funcionamiento la 

maquinaria. Algunos autores definen el mantenimiento como un conjunto de 

actividades o tareas utilizadas para restaurar un elemento a un estado en el 

que puede realizar sus funciones designadas [41]. Las estrategias de 

mantenimiento se pueden clasificar en mantenimiento correctivo y preventivo 

[42]. En la tabla 11, se destacan 3 indicadores que permiten medir la 

percepción del personal sobre la medición de la satisfacción del cliente, los 

mantenimientos preventivos realizados y la calibración de equipos. 

 

Tabla 11. Indicadores propuestos para el factor Medición, Análisis. 

Ítem Indicador 

40 Medición de la satisfacción del cliente 

41 Mantenimientos Preventivos 

42 Calibración de equipos de medición 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8 Mejoramiento Continuo, Auditorías  

 

La idea de los procesos de mejora continua se remonta al concepto Kaizen 

japonés que pretende cambiar constantemente los procesos en busca de 

obtener una mejora [43]. El mejoramiento continuo es un proceso que describe 

la esencia de la calidad y define lo que las empresas necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo. La importancia del mejoramiento 

continuo radica en que con su aplicación se contribuye a superar las 

debilidades y mantener las fortalezas de la organización. Por otra parte, las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, y en caso de que exista 

algún inconveniente estos puedan mejorarse o corregirse. 

 

En el apartado 8.5 de la Norma, se hace énfasis en que la organización debe 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas, 

preventivas y la revisión por la dirección. 

 

Del mismo modo, la auditoría es una herramienta apropiada para evaluar el 

rendimiento de la aplicación de los principios de gestión de una organización 

[44]. La gestión de la organización tiene como objetivo evaluar, a través de la 

auditoría, tanto su propio rendimiento [45], como el rendimiento del sistema en 

general [46]. En la tabla 12, se destacan 4 indicadores propuestos que 

permiten medir la percepción del personal sobre el mejoramiento continuo, y la 

contribución que hacen los operarios de primer nivel, los mecanismos que 

tienen las empresas para captar estas ideas de mejoramiento, las auditorias de 

calidad, y la solución que brindan a las acciones correctivas. 

 

Tabla 12: Indicadores propuestos para el factor Mejoramiento Continuo, Auditorías. 

Ítem Indicador 

43 Ideas de Mejoramiento por parte de Operarios 

44 Mecanismos para la comunicación de ideas de mejoramiento 

45 Auditorias de calidad  

46 Inmediatez a la solución de acciones correctivas 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

4.1 Diseño de la herramienta 
 

La herramienta debe garantizar la adecuada medida de los conceptos 

expuestos en apartado 3.1,  sobre los que se basa la investigación,  por lo cual 

un factor importante a tener en cuenta es el diseño de las preguntas y su 

escala de medición. 

 

Fueron varios los diseños que se crearon para llegar a una herramienta capaz 

de extraer la información de la población objetivo (operarios de primer nivel de 

empresas manufactureras), desde preguntas cerradas con única respuesta de 

Si o NO, hasta la escala de indicadores por niveles de madurez.   

 

Todas las preguntas de la herramienta están  basadas en los requisitos que 

considera la Norma ISO 9001; el primer paso correspondió a la consulta 

completa de la Norma y la extracción de los factores y conceptos más 

representativos en lo concerniente al trabajador de primera línea. 

 

Para el desarrollo del diseño de la herramienta, si bien se partió de los 

indicadores definidos, su estructura se basó en propuestas de instrumentos de 

medición ya existentes, tomando como soporte la propuesta que ofrece en el 

anexo A la Norma ISO 9004:2009 para la autoevaluación del sistema de 

gestión de calidad [47]. 

 

Al obtener un panorama más amplio se procedió a depurar y estructurar las 

preguntas de la herramienta obteniendo como resultado una encuesta de 92 

preguntas (Ver anexo 1); en ella se visualizan preguntas cerradas de opción 

única (Sí o No), se preguntan algunos aspectos personales referentes al puesto 

que posteriormente son evaluados y depurados al identificar que no son 

relevantes.  

 

En consecuencia de lo anterior, se obtiene la herramienta número 2 (ver anexo 

2); esta fue depurada con el apoyo de docentes expertos pertenecientes a la 
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escuela de ingeniería industrial de la Universidad del Valle, se reduce el 

número de preguntas a 35, aparecen preguntas cerradas de valoración 

numérica del 1-5, preguntas con niveles de madurez (ver apartado 2.3.1)  y en 

aras de ahondar en la obtención del comparativo del antes y después de la 

implementación de la Norma se da la opción para calificar en diferentes 

tiempos la pregunta.  

 

Teniendo en cuenta que las preguntas van dirigidas al personal operativo de la 

compañía, el vocabulario empleado para su redacción es popular y 

comprensible. Finalmente en la herramienta tres (ver anexo 3), se obtiene una 

herramienta final lista para ser utilizada en la prueba piloto. Cada pregunta 

diseñada, responde a un indicador, lo que conduce a que la herramienta 

constituya un total de 46 preguntas. En esta investigación, en términos de los 

indicadores asociados a niveles de madurez,  se hace necesario especificar y 

contextualizar su valoración en términos de cada uno de sus estados. 

 

En la tabla 13, se presenta un ejemplo de dicho nivel de especificación para 

cada indicador, tomando como referencia la pregunta uno del factor 

Responsabilidad por la Dirección (Apartado 3.1.1). Igualmente, para cada 

pregunta, existen dos respuestas, una para el antes, y otra para el ahora; el 

antes indica el estado de la compañía antes de la certificación, y el ahora el 

estado actual. De esta forma, se busca obtener el impacto generado por la 

certificación ISO 9001 en la compañía. 

  

Tabla 13. Especificación  nivel de madurez pregunta 1 factor Responsabilidad por la 
dirección. 

I. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

                          

1 

¿Considera que 
la Política de 
Calidad de la 
empresa es 
adecuada para 
el propósito de 
la organización? 

Antes: (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Ahora: (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

  

La Política 
de Calidad 
se ha 
socializado 
en un 100% 
y ayuda a 
cumplir las 
metas de la 
empresa. 

Identifico la 
Política de 
Calidad de la 
empresa y 
considero 
que no es 
adecuada. 

Identifico en 
forma poco 
clara la 
Política de 
Calidad y no 
sé si es 
adecuada 
para la 
empresa. 

Identifico la 
Política de 
Calidad de la 
empresa y 
considero que 
si es adecuada. 

Desconozco 
la Política 
de Calidad 
de la 
empresa y 
su 
utilización 

NO SE - NO 
RESPONDO 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Técnica de muestreo utilizada 

 



 

 

40 

Para la determinación de la técnica de muestreo a utilizar, es necesario 

considerar dos componentes del estudio que requieren la aplicación de 

técnicas estadísticas. En primer lugar se debe definir la cantidad de empresas 

en las cuales se va a aplicar la herramienta, y luego se debe definir la cantidad 

de operadores que van a participar del estudio. En este sentido se debe tener 

en cuenta que la representatividad de una muestra viene dada por el tamaño 

muestral y el sistema de muestreo utilizado [48].  

 

Tomando como referencia que esta investigación responde a la creación de 

una herramienta que permita determinar el impacto generado por la Norma ISO 

9001, en empresas manufactureras a nivel regional, desde la perspectiva del 

empleado, se plantea realizar una prueba piloto para un conjunto de compañías 

manufactureras, con el fin de aplicar el instrumento, y poder realizar las 

correcciones y mejoras que se detecten. Teniendo en cuenta que este tipo de 

estudios no está condicionado por el tamaño de la muestra probabilística sino  

por la disposición de las empresas que deseen participar, la decisión sobre el 

sistema a utilizar para la elección de las compañías fue el muestreo no 

probabilístico.  

 

El muestreo no probabilístico incluye todos los métodos en que los elementos 

de la muestra no se seleccionan mediante procedimientos al azar, aleatorios, o 

con probabilidades de selección conocidas. Las muestras no probabilísticas, 

pese a ser consideradas poco rigurosas son bastante frecuentes, incluso en 

muchas situaciones prácticas es más conveniente usar un muestreo no 

probabilístico que usar el muestreo probabilístico [49].   

 

Partiendo del hecho que las organizaciones objeto de estudio deben pertenecer 

al sector manufacturero de la región, y además contar con la certificación ISO 

9001, se obtuvo un listado de las empresas certificadas en ISO 9001 de la 

región y se les envío una invitación a participar del estudio. De esta forma se 

seleccionaron las empresas para el desarrollo de la prueba piloto. 

 

Ya definido el sistema de muestreo para las empresas, se determina el tamaño 

de la muestra [50] [51]. La herramienta pretende determinar el impacto 
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generado por la certificación ISO 9001 en las compañías, por lo cual, las 

personas que van a ser encuestadas deben pertenecer al nivel de operarios y 

además estar vinculados con la compañía desde antes del año de certificación.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra en poblaciones significativamente 

grandes se utiliza la ecuación [52]:  

 

      

Ecuación (1) 

 

Donde:         

n: tamaño muestral.   

N: tamaño de la población.  

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, (α= 0.05. Zα = 1.96).  

P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de 

desconocerse (p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral.  

Q: 1 – p.  

d: Error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1.  

  

Si la población es pequeña y conocida se utiliza el factor de corrección: 

 

Dicho factor se multiplica con la ecuación 1, obteniendo la ecuación 2 para 

poblaciones pequeñas conocidas:  

 

     

        Ecuación (2) 

 

Donde,      

n: tamaño muestral  

N: tamaño de la población  

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, (α= 0.05. Zα = 1.96).  
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P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de 

desconocerse (p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral.  

Q: 1 – p.  

d: Error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1  

 

Una vez obtenido el tamaño muestral se determina el grupo de personas a los 

cuales se les va a aplicar el cuestionario. Para ello se utiliza el muestreo 

aleatorio simple, debido a que este es un procedimiento probabilístico de 

muestra sencillo y es recomendado cuando se tienen poblaciones pequeñas. 

Para determinar cada uno de los operarios que participan del estudio, se 

solicitó a las empresas una lista con los códigos de los operarios que cumplen 

con la condición de antigüedad en la empresa (N), y se emplea la función 

“aleatorio” de Excel seleccionando al azar los empleados que participaran en 

las encuestas.  

 

4.3 Especificación del análisis de datos y herramientas utilizadas 

 

Para obtener un análisis adecuado de la información y permitir que el usuario 

de la herramienta detecte fácilmente el impacto generado por la 

implementación de la certificación ISO 9001 en las empresas manufactureras, 

se utilizan métodos gráficos en la herramienta como gráficas de radar, circular, 

y el análisis de indicadores positivos, negativos, y neurálgicos. Finalmente se 

utiliza el análisis de la Matriz de Vester para dar una relación de causalidad a 

los problemas neurálgicos detectados en las empresas. 

 

4.3.1 Gráficos de Radar 

 

Los gráficos de radar, contrastan el antes y el después de la información. Para 

generar los resultados de cada indicador, se utiliza el promedio estadístico 

obtenido para cada pregunta, del mismo modo para el resultado de cada factor, 

se utiliza el promedio del promedio de cada grupo de indicadores que 

componen el factor. La ilustración 7 muestra un ejemplo del gráfico de radar 

utilizado en el análisis de los ocho factores propuestos en la herramienta. 
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Ilustración 7. Gráfico de Radar de grupo de factores evaluados en la herramienta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este tipo de gráficos permite obtener una visión rápida de los elementos que 

han mejorado, empeorado, o que por el contrario no han presentado cambios 

debido a la certificación ISO 9001 en las compañías. 

  

4.3.2 Gráficos de Circulares 

 

Un Gráfico de Circular es una herramienta estadística que sirve para visualizar 

con facilidad el porcentaje de casos que corresponden a cada una de las 

categorías en los valores que toma una variable. Este permite visualizar que 

porcentaje de individuos consideran que no ha habido ningún impacto con la 

implementación de la Norma (Neutros), el porcentaje de individuos que piensan 

que gracias a la Norma se han presentado mejoramientos en la compañía 

(Positivos), y por último quienes perciben que la Norma ha traído consigo 

retrocesos en la empresa (Negativos). La Ilustración 8 muestra un ejemplo del 

impacto generado por la certificación ISO con relación a su percepción del 

operario. 
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Ilustración 8. Gráfico Circular del porcentaje de individuos que se presentaron neutros, 
negativos o positivos en el estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los datos son obtenidos de los encuestados e identificando la jerarquía del 

estado de madurez de cada indicador. El proceso de la construcción de los 

gráficos circulares sigue los siguientes pasos: 

 

1. Se obtiene la diferencia entre los niveles de madurez, el estado actual 

del impacto de la Norma menos el estado anterior.  

 

 Ecuación (3) 

Donde,  

DIFEM: Diferencia Estado de Madurez 

EMd:  Estado de madurez elegido para el estado actual de cada indicador. 

EMa:  Estado de Madurez elegido para el estado anterior de cada indicador. 

 
2. Se identifican los resultados neutros como personas que manifiestan no 

haber detectado un cambio significativo entre el antes y ahora de la 

implementación de la Norma ISO 9001. 

 

 

 

3. Se identifican los resultados positivos como las personas que 

manifiestan haber observado un cambio positivo en los indicadores 

evaluados después de la implementación de la Norma ISO 9001. 
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4. Se identifican los resultados negativos como las personas que 

manifiestan haber detectado un cambio negativo en los indicadores 

evaluados después de la implementación de la Norma ISO 9001. 

 

 

 

5. Se cuenta cada uno de los resultados (positivos, negativos y neutros), y 

se obtienen los porcentajes correspondientes 

 

   Ecuación (4) 

 

Ecuación (5) 

    

Ecuación (6) 

 

Donde, 

%DIFEMpos = porcentaje diferencia estado de madurez positivo 

%DIFEMneg = porcentaje diferencia estado de madurez negativo 

%DIFEMneut = porcentaje diferencia estado de madurez neutral 

N: número total de encuestados. 

 

6. Se efectúan los gráficos circulares para cada uno de los factores 

evaluados y se analizan sus resultados. 

 

4.3.3 Indicadores con impacto Positivo y Negativo 

 

Partiendo del hecho de que la herramienta capta cambios positivos y negativos 

en los niveles de madurez de los indicadores, es necesario especificar algunas 

reglas para clasificar estos impactos producidos. Para ello los autores plantean 

las siguientes condiciones de clasificación. 
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Indicadores de impacto positivo:  

 

 Cuando un indicador sube una o más escalas en sus niveles de 

madurez. 

 La valoración de su estado actual es superior a 3,0. 

 Debe tener un %DIFEMpos  superior al 70%. 

 Debe tener un %DIFEMneg  menor al 10%. 

 

Si uno de los indicadores aumenta 2 o más escalas en sus niveles de madurez, 

el valor del %DIFEMpos es despreciable puesto que se considera una mejora 

significativa en el impacto de la implementación de la Norma. 

 

Indicadores de impacto negativo:  

 

 Cuando un indicador baja una o más escalas en sus niveles de madurez, 

o no presenta cambios. 

 La valoración de su estado actual es inferior o igual a 3,0. 

 Debe tener un %DIFEMneg mayor o igual a 10%. 

 

4.3.4 Indicadores Neurálgicos  

 

El análisis interno de cada uno de los factores permite identificar aspectos 

relevantes que no pueden ser observados desde un panorama global de los 

resultados; los indicadores neurálgicos se definen como aquellos que cumplan 

las siguientes características: 

 

 Indicadores que tengan  %DIFEMneg mayor o igual a 10% (Ecuación 5). 

 Indicadores que tengan %DIFEMpos menor a 50% (Ecuación 4). 

 Indicadores que en su calificación general poseen un promedio inferior a 

3.5 según sus niveles de madurez. 
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4.3.5 Análisis matriz de Vester 

 

Los problemas que se utilizan en la matriz de Vester, son seleccionados de los 

indicadores neurálgicos (ver apartado 4.3.4). Para la presente investigación se 

emplean los 12 indicadores que obtuvieron un menor nivel en sus estados de 

madurez.    

 

Una vez alimentada la matriz con los problemas, se procede a dar la valoración 

de causalidad entre ellos, (ver apartado 2.3.2), La calificación está a cargo del 

responsable del sistema de gestión de calidad de la empresa que realiza el 

estudio. De esta forma se obtienen los indicadores activos, pasivos, críticos e 

indiferentes. 

 

4.4 Lenguaje de programación para el diseño de la herramienta 
 

Para el diseño de la herramienta se utiliza Visual Basic para aplicaciones 

(VBA), que es un entorno de programación denominado Editor de Visual Basic 

y del lenguaje de programación Visual Basic. El término para aplicaciones, 

hace referencia al hecho de que el lenguaje de programación y las 

herramientas de desarrollo están integrados con las aplicaciones de Microsoft 

Office (en este caso Microsoft Excel).  

 

El editor de Visual Basic contiene todas las herramientas de programación 

necesarias para escribir código en Visual Basic y crear soluciones 

personalizadas. De este modo se puede dar un entorno gráfico y con ventanas 

a la herramienta, que sea intuitivo para el usuario y de fácil manejo. Entre otras 

ventajas por las cuales se utiliza esta aplicación, es el manejo de la 

información, ya que por medio de las celdas del programa Excel se puede 

manejar de forma sencilla: bases de datos, creación de tablas, vínculos y 

gráficos que facilitan el análisis de la información y la generación de resultados. 

 

Para una mayor comprensión de la herramienta y la forma de utilizar todos sus 

componentes, se incluye un manual de usuario en sus menús el cual puede ser 

descargado por el usuario en formato PDF al igual que la encuesta. 
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5. PRUEBA PILOTO 

 

5.1 CASO 1 

 

Con el fin de validar la herramienta se realiza la aplicación de ésta en tres 

empresas manufactureras y reconocidas a nivel regional y nacional; sin 

embargo, debido a la confidencialidad de la información suministrada por las 

empresas se reserva el nombre de éstas. La empresa uno recibió la 

certificación ISO 9001 en el año 2000. 

 

5.1.1 Recolección de datos 

 

Inicialmente se explica a los líderes de calidad y de recursos humanos el 

enfoque del estudio y la metodología para la realización de las encuestas, con 

lo cual se definió hacer la encuesta a los operarios in situ, acompañados por el 

supervisor de medio ambiente. De esta forma se obtuvieron las 41 encuestas 

para el primer estudio de caso. 

 

Tomando como personal a encuestar los trabajadores directos de la planta 

operativa que manejaran un rango de tiempo laboral superior al año de 

certificación. En total los operarios que laboran en la empresa y que cumplían 

con el requisito de antigüedad fueron 45, siendo un valor tan reducido de 

personas se aplica la encuesta a toda la población. 

 

5.1.2 Gráficos de radar y circulares para la empresa 1 

 

Partiendo de los datos obtenidos la encuesta, se construye el gráfico de radar 

comparativo del antes y después de la certificación para los 8 factores 

presentados. Como se observa en la ilustración 9, la empresa 1 ha obtenido un 

mejoramiento en cada uno de los factores analizados. Para poder observar los 

resultados de forma detallada, es necesario hacer el análisis contrastando los 

resultados obtenidos para cada indicador. 

 

En la ilustración 10 se observa un panorama general de la empresa en donde 

se evidencia que un 40% de los empleados no han observado cambios 
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significativos después de la implementación de la Norma ISO 9001en relación a  

sus proceso generales, un 54% de los mismos han visto cambios positivos 

después de la implementación de la certificación y un 6% considera que la 

implementación de la Norma trajo consigo retroceso en algunos de los factores 

analizados. 

 

Ilustración 9. Impacto generado por la Norma ISO 9001. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 10. Impacto porcentual generado por la Norma ISO 9001. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se muestra el contraste entre el antes de la certificación y el 

estado actual, para cada factor y los aspectos más relevantes del análisis, con 

sus respectivos gráficos. 

 

5.1.2.1 Responsabilidad de la Dirección. 

 

Este factor muestra un mejoramiento en todos sus indicadores, siendo la 

política de calidad, el que obtuvo la mayor variación positiva, puesto que antes 

de la certificación los operarios afirmaron desconocer si era adecuada en su 

Nivel de Madurez (N.M) y actualmente identifican  la Política de Calidad de la 

empresa y consideran que si es acorde a los objetivos. En la ilustración 11 se 

observa el contraste entre el antes y después de la certificación para cada uno 

de los indicadores de este factor. 

 

Ilustración 11. Gráfico de radar factor Responsabilidad por la Dirección. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la ilustración 12, un 71% del personal ha observado 

cambios positivos tras la implementación de la Norma ISO 9001 en la empresa, 

indicadores como la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los 

Procedimientos y el compromiso con la Calidad han mejorado su N.M; un 24% 

de los empleados manifestó no haber notado ningún cambio y tan solo un 5% 
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opina que se ha tenido un retroceso después de la implementación de la 

Norma. 

 

Ilustración 12. Gráfico circular factor Responsabilidad por la Dirección. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.2.2 Documentación Socialización. 

 

Este factor muestra un mejoramiento en todos sus indicadores excepto en los 

medios de comunicación interna. Para los operadores, tanto antes como 

después de la certificación no existe una buena comunicación de los temas de 

calidad en la compañía y los métodos de difusión son escasos. En cuanto al 

indicador que mostró un mayor incremento fue la comunicación de los 

requisitos del cliente. Los operadores son conscientes de la importancia de 

cumplir con los requisitos del cliente y satisfacerlos al 100%. En la ilustración 

13 se observa el contraste entre el antes y después de la certificación para 

cada uno de los indicadores de este factor. 

 

En la ilustración 14 se observa que un 71% del personal ha observado cambios 

positivos tras la implementación de la Norma ISO 9001 en la empresa, 

Procedimientos, Control de Registros, Control de Documentación, Evaluación 

de desempeño, Conocimiento de los Requisitos de Calidad, Conocimiento de 

los Requisitos del Cliente y la Socialización de los Elementos de Calidad son 
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indicadores importantes para la organización y su evolución ha sido vista por la 

mayoría de sus trabajadores; por otro lado un 26% de los operarios manifestó 

no haber notado ningún cambio principalmente en los medios de comunicación 

interna en la empresa y tan solo un 3% opina que se ha tenido un retroceso en 

la forma de manejar los procesos. 

 

Ilustración 13. Gráfico de radar factor Documentación Socialización. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 14. Gráfico Circular factor Documentación Socialización. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2.3 Recursos 

 

La mejor percepción para este factor la presenta la disponibilidad de elementos 

de seguridad, según los operarios siempre hay elementos de seguridad para 

desempeñar su labor diaria, en cuanto a la planeación de materia prima, los 

operarios perciben que existe una planeación de recursos en M.P. pero en 

ocasiones no se cumple. Para los espacios en bodega, consideran que es 

básico y cuando se tienen muchos pedidos no da abasto. Por último, para los 

elementos de aseo y mantenimiento consideran que son buenos pero no han 

mejorado. Todo esto se ha presentado tanto antes como después de la 

certificación ISO. En la ilustración 15 se observa el contraste entre el antes y 

después de la certificación para cada uno de los indicadores de este factor. 

 

Ilustración 15. Gráfico de radar factor Recursos. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 16 se evidencia que el 45% del personal operativo de la 

empresa percibió cambios positivos en el antes y después de la 

implementación de la Norma ISO 9001; un 47% no observó cambios 

especialmente en indicadores como otros elementos, elementos de aseo y 

mantenimiento. Finalmente un 8% de los operarios percibieron un impacto 

negativo de la certificación. 
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Ilustración 16. Gráfico circular factor Recursos. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.2.4 Control de Procesos 

 

En este factor todos los indicadores presentan una tendencia de mejoramiento, 

siendo los más positivos la manipulación del producto ya que los operarios 

consideraban que antes de la certificación existía un procedimiento pero no era 

muy conocido y ahora la empresa se ha enfocado en hacerlo conocer y 

aplicarlo día a día. Con relación al manejo del producto defectuoso, 

anteriormente se reprocesaba o desechaba según fuera el caso, actualmente 

además de tomar estas medidas, se investiga la causa y se gestionan planes 

de mejoramiento para minimizar la obtención de producto defectuoso en los 

procesos.  

 

Finalmente los operarios perciben que antes se realizaba trazabilidad al 

producto pero los operarios no eran conscientes de ello, por lo cual la 

información no era precisa, actualmente se ha mejorado en este aspecto y se 

ha generado un procedimiento que involucra a los empleados y que garantiza 

información oportuna del producto a través de todo el proceso de producción. 

En la ilustración 17 se observa el contraste entre el antes y después de la 

certificación para cada uno de los indicadores de este factor. 



 

 

55 

Ilustración 17. Gráfico de radar factor Control de procesos. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 18 se evidencia el impacto porcentual para el factor control de 

procesos. 

  

Ilustración 18. Gráfico circular factor Control de procesos. Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 56% del personal de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y 

después de la implementación de la Norma ISO 9001, siendo los indicadores 
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que presentaron mayor variación la trazabilidad del producto 7%, manipulación 

del producto 7%, personal encargado de procesos 7% y pruebas y ensayos 

7%. Por otro lado un 40% de los operarios no evidenciaron cambios 

principalmente en la retroalimentación con el cliente 6%. Por último, tan solo un 

4% de los operarios considera que la certificación trajo consigo retrocesos en la 

empresa. 

 

5.1.2.5 Selección, Capacitación, Desempeño 

 

En este factor todos los indicadores mostraron una mejoría. De acuerdo a la 

percepción del operario el proceso de selección se hacía pero no de forma 

rigurosa, actualmente este proceso cuenta con varias pruebas que evalúan las 

capacidades básicas del cargo junto con su experiencia. En cuanto a las 

capacitaciones, evaluación de competencias y seguimiento y control del 

desempeño, se encontró que anteriormente se hacían pero no se 

implementaban refuerzos de lo aprendido, ahora se ha mejorado y la empresa 

busca que sus trabajadores mejoren día a día. En la ilustración 19 se visualiza 

el antes y después de la certificación para cada uno de los indicadores. 

 

Ilustración 19. Gráfico de radar factor Selección-capacitación-desempeño.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la ilustración 20 se evidencia que un 56% del personal de la empresa 

percibió un cambio positivo en el antes y después de la implementación de la 

Norma ISO 9001, siendo el indicador que presentó mayor variación 

seguimiento y control del desempeño 12%, un 40% percibe que la Norma no ha 

ocasionado cambios después de su implementación. Por último, un 8% de los 

operarios manifiestan un retroceso en los procesos que se realizaban dejando 

el impacto Positivo Vs El impacto Neutral + Negativo muy a la par. 

 

Ilustración 20. Gráfico circular factor Selección-capacitación-desempeño.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.2.6 Cultura Organizacional, Ambiente Laboral. 

 

Para los operarios, la humedad, iluminación, baños, se consideran buenos pero 

no han mostrado ninguna mejoría. En cuanto a la convivencia en el trabajo, se 

realiza una revisión periódica del bienestar del trabajador pero esto se hacía 

desde antes de la certificación y no han notado ningún cambio. Finalmente en 

relación a la resolución de conflictos, anteriormente existía un procedimiento 

pero no existían medidas para evitar los problemas actualmente se trabaja más 

sobre la prevención de los problemas. En la ilustración 21 se visualiza el antes 

y después de la certificación para cada uno de los indicadores. 
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Ilustración 21. Gráfico de radar factor Cultura organizacional-Ambiente Laboral.  
Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 22 se observa en forma porcentual el factor Cultura 

Organizacional y Ambiente laboral.  

 

Ilustración 22. Gráfico circular factor Cultura organizacional-Ambiental Laboral.  
Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este gráfico revela que el 62% de los operarios manifiestan no haber percibido 

cambios positivos con la implementación de la Norma ISO 9001, principalmente 
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en los indicadores de temperatura 10%, humedad 10% iluminación 11% y 

baños 10%. El 6% percibe que los indicadores sufrieron un retroceso rebajando 

en ocasiones hasta en 3 posiciones en los niveles de madurez. Finalmente es 

muy bajo el porcentaje de operarios (32%) que observan en forma positiva el 

impacto que generó la implementación de la Norma. 

 

5.1.2.7 Medición, Análisis 

 

Con relación a la medición de la satisfacción del cliente, los operarios 

reconocieron que anteriormente no se les hablaba mucho del tema ni se los 

involucraba. Actualmente la compañía ha hecho énfasis con respecto a los 

requisitos del cliente y su cumplimiento. Para los mantenimientos preventivos, 

manifestaron que anteriormente se realizaban pocos mantenimientos 

preventivos lo que ocasionaba paros en la producción, actualmente existe un 

procedimiento estandarizado de mantenimientos preventivos que garantiza el 

funcionamiento de las máquinas.  Finalmente en cuanto a la calibración de 

equipos anteriormente no se realizaban con frecuencia pero ahora existe un 

procedimiento de control y calibración de equipos al cual ellos aportan 

activamente. En la ilustración 23 se visualiza el antes y después de la 

certificación para cada uno de los indicadores. 

 

Ilustración 23. Gráfico de radar factor Medición-análisis.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La ilustración 24 evidencia que un 55% del personal de la empresa percibió un 

cambio positivo principalmente en los indicadores medición de la satisfacción 

del cliente 18%, mantenimientos preventivos 19%, y calibración de equipos de 

medición 18%. Por otro lado un 42% de los operarios no evidenciaron cambios 

significados y un 3% observaron desmejora luego de la implementación. 

Nuevamente se observa que el impacto Positivo Vs El impacto Neutral + 

Negativo están muy equivalentes. En la ilustración 24 observan los resultados 

porcentuales para este factor. 

 

Ilustración 24. Gráfico circular factor Medición-análisis.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.2.8 Mejoramiento Continuo, Auditorias 

 

Para el indicador que evalúa las ideas de mejoramiento aportadas por los 

operarios, ellos consideran que se dan sugerencias pero desconocen si 

algunas de esas ideas se tienen en cuenta. En cuanto a la comunicación de 

dichas ideas de mejoramiento, su percepción es que son pocos los medios que 

tienen para realizarlas y no han percibido una mejora con la certificación. Sobre 

las auditorías de calidad consideran que ha habido mejoras y aunque antes 

sólo se evaluaban los procesos claves actualmente son mucho más 

estructurados y se evalúa su eficacia. Finalmente los operadores también 

percibieron una mejoría en cuanto a la inmediatez de la ejecución a las 
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acciones correctivas, actualmente se busca la causa y se proponen ideas que 

prevengan la ocurrencia de nuevas fallas. En la ilustración 25 se visualiza el 

antes y después de la certificación para cada uno de los indicadores. 

 

Ilustración 25. Gráfico de radar factor Mejoramiento continuo-auditorías.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 26 se visualiza el factor Mejoramiento continuo y Auditorias.  

 

Ilustración 26. Gráfico circular factor Mejoramiento continuo-auditorías.  Empresa 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Su resultado es similar al analizado en el factor de Selección, Capacitación y 

Desempeño; se evidencia que un 54% del personal operativo de la empresa 

percibió un cambio positivo en el antes y después de la implementación de la 

Norma ISO 9001, un 7% de los operarios manifiestan un retroceso en los 

mecanismos de comunicación de ideas de mejoramiento y finalmente 39% de 

los operarios consideran que la implementación de la Norma no ha conllevado 

a cambios en estos indicadores. 

 

5.1.3 Análisis indicadores de impacto Positivo y Negativo empresa 1 

 

En la tabla 14, se encuentran consignados los indicadores por impacto positivo. 

En total 15 indicadores obtuvieron un impacto positivo de acuerdo a las reglas 

planteadas en el apartado 4.3.3, que representan el 30% del total de 

indicadores. 

 

El 93% de los indicadores positivos presentó un incremento de dos posiciones 

en su nivel de madurez, pasando de la escala Aceptable a Excelente, el 7% 

presentó un incremento de 3 niveles de madurez pasando de la escala 

Insuficiente a Excelente. Los indicadores que obtuvieron un mayor %DIFEMpos 

fueron política de calidad adecuada con 83%, procedimientos documentados 

con 66%, control de registros, documentos y  comunicación de los requisitos de 

calidad con 73%. 

 

En la empresa uno, ninguno de los indicadores evaluados cumplió con los 

criterios establecidos en el apartado 4.3.3, para ser considerados indicadores 

negativos. 
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Tabla 14. Indicadores de impacto positivo  de la empresa 1 

FACTOR INDICADOR DIFEMPOS DIFEMneut DIFEMneg Valoración Impacto N.M. 

RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCIÓN 

Política de calidad 
adecuada 83% 15% 2% 4,23 INSUFICIENTE EXCELENTE 

Objetivos de calidad 
adecuados 66% 32% 2% 4,28 ACEPTABLE EXCELENTE 

Seguimiento de 
procedimientos 71% 24% 5% 4,17 ACEPTABLE EXCELENTE 

Actualización 

periódicas de las 
políticas de calidad 

66% 27% 7% 4,37 ACEPTABLE EXCELENTE 

DOCUMENTACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN 

Procedimientos 

documentados 
76% 22% 2% 4,35 ACEPTABLE EXCELENTE 

Control de registros 73% 20% 7% 4,49 ACEPTABLE EXCELENTE 

Control de 
documentación 73% 24% 2% 4,21 ACEPTABLE EXCELENTE 

Registros diarios de 
la labor 68% 27% 5% 4,26 ACEPTABLE EXCELENTE 

Comunicación de 
los requisitos de 
calidad 

73% 22% 5% 4,24 ACEPTABLE EXCELENTE 

Comunicación de 
los requisitos del 
cliente 

71% 27% 2% 4,60 ACEPTABLE EXCELENTE 

DOCUMENTACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN 

Comunicación de 
fallas en la 
producción y sus 

implicaciones 

68% 29% 2% 4,44 ACEPTABLE EXCELENTE 

Medios de 

comunicación 
interna en la 
empresa 

63% 37% 0% 4,42 ACEPTABLE EXCELENTE 

CONTROL DE 
PROCESOS 

Relación con el 
personal encargado 
del SGC 

63% 32% 5% 4,11 ACEPTABLE EXCELENTE 

Proceso de 
liberación del 
producto 

51% 44% 5% 4,27 ACEPTABLE EXCELENTE 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y 
AUDITORIAS 

Inmediatez a la 

solución de 
acciones correctivas 

61% 34% 5% 4,24 ACEPTABLE EXCELENTE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.4 Análisis por indicadores neurálgicos empresa 1 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada uno de los factores analizados junto 

con los de cada uno de sus indicadores en los gráficos de radar y obtenidos los 

porcentajes del impacto producido por la Norma ISO 9001 desde la perspectiva 

del operario en los gráficos circulares, se procede a evaluar los indicadores y 

encontrar los neurálgicos. Siguiendo los pasos del (apartado 4.3.4), se obtienen 

los datos consignados en la tabla 15. 
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Tabla 15. Indicadores neurálgicos por cada factor empresa 1. 

Factor Indicador Positivo Neutro Negativo N.M 

Recursos 

Planeación MP 51% 34% 15% 3.3 

Espacios en bodega 

adecuados 
41% 46% 12% 3.4 

Elementos seguridad 51% 46% 2% 3.4 

Elementos de mantenimiento 66% 29% 5% 3.3 

Elementos de aseo 68% 24% 7% 3.3 

Cultura 

organizacional 

ambiente 

laboral 

Ruido 34% 63% 2% 2.85 

Temperatura 24% 68% 7% 2.67 

Humedad 24% 68% 7% 3.0 

Iluminación 20% 80% 0% 3.36 

Baños 22% 78% 7% 3.23 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.5 Análisis Matriz Vester empresa 1 

 

Uno de los factores principales al momento de realizar la matriz de vester, es 

considerar la causalidad entre los problemas neurálgicos. Teniendo en cuenta 

que la empresa 1, presentó una serie de indicadores neurálgicos que no tenían 

causalidad entre sí, se omite el análisis ya que no sería concluyente para el 

estudio y no aportaría criterios concluyentes en cuanto a la causalidad 

existente entre los problemas neurálgicos. 

 

5.1.6 Correcciones de la herramienta a partir del caso 1 

 

Como resultado de la aplicación de la herramienta en la empresa 1, se obtuvo 

una depuración de los indicadores que se habían establecido para cada uno de 

los factores. Dicha depuración obedece a dos tipos de análisis; en primer lugar 

se tuvieron en cuenta las observaciones que realizaron los operarios al final de 

la encuesta. En segundo lugar, analizando las dificultades en algunas de las 

preguntas desde la posición e interpretación del autor respecto a las entrevistas 

realizadas. 

 

Como primera medida, se opta por cambiar de orden los niveles de madurez 

para cada uno de los indicadores, dado que dichos niveles estaban 

organizados de tal forma que muestran una tendencia a mejoramiento de 1 a 5, 

se observó que algunos de los individuos que participaron en el estudio, se 
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enfocaron en este aspecto mostrando una fuerte tendencia a escoger el nivel 

de madurez 5 para el estado actual de la compañía, y valores entre 1 y 2 para 

el antes. Teniendo en cuenta que este tipo de calificaciones puede causar un 

sesgo en la información, se modifica el orden de cada uno de los estados de 

madurez al azar para cada indicador, de esta manera, se espera que el 

individuo que este contestando la encuesta deba leer cuidadosamente cada 

uno de los estados de madurez y elegir así el que mejor representa su 

percepción para el antes y después de la certificación ISO 9001. 

 

Seguidamente se analizaron las preguntas abiertas (13-44) que contiene la 

encuesta, observando que en su gran mayoría los operarios dejaron en blanco 

esta opción. Debido a que estas preguntas son de gran importancia para el 

análisis, dado que están enfocadas a los medios de comunicación que utiliza la 

compañía para informar a los operarios los temas de calidad y para recibir las 

ideas de mejoramiento por parte de los operarios, se decide reformularlas por 

preguntas con una valoración con alternativas de respuesta (insuficiente, 

aceptable, bueno, excelente).  

 

En la pregunta 22 que pide valorar algunos elementos de acuerdo a su calidad 

en su lugar de trabajo, fue suprimida la opción otros, puesto que con ella se 

pensaba complementar el listado de opciones que contiene la pregunta, pero 

ninguno de los individuos que participaron del estudio retroalimentó esta 

respuesta. 

 

Las preguntas (27-30) fueron las que presentaron un mayor porcentaje de 

personas que contestaron No Se/No respondo, con un 17% y 20% 

respectivamente. En las observaciones realizadas por los encuestados, se 

encontró que dichas preguntas no fueron entendidas, y revisando su contenido 

se observa que el lenguaje de estas pregunta no fue comprensible para los 

operarios, en ellas se habla sobre el proceso de liberación del pedido y sobre la 

retroalimentación con el cliente cuando existe problemas con el proceso o el 

producto. Por lo cual se mejora la redacción con el fin de garantizar la completa 

comprensión para los operarios y no suprimir dichas preguntas que son 

importantes para el análisis.  
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En la pregunta (36), que cuestiona sobre el porcentaje de operarios que no 

desempeña bien su labor, se observa que el 80% de los operarios consideró 

que todos los operarios desempeñan su labor en un 100%. Existe una 

tendencia en dar una buena calificación y esto puede ser influenciado debido al 

compañerismo por lo cual no se van a calificar a ellos mismos en forma 

negativa. Del mismo modo en las observaciones los operarios argumentaron 

que en la encuesta no había ninguna pregunta que hiciera alusión al 

desempeño de sus jefes inmediatos y que algunos de ellos no conocían ni 

siquiera el proceso que tenían a su cargo supervisar. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se decide cambiar el enfoque de la pregunta 36 y dirigirlo hacia la 

valoración del trabajo de sus jefes inmediatos y el conocimiento del proceso 

que poseen. 

 

Finalmente la pregunta (38) habla sobre el proceso de reclutamiento de 

personal en la compañía, también obtuvo un alto porcentaje de personas que 

contestaron la opción No se/No respondo (12%), y en los comentarios se 

encontró que varias personas hicieron referencia a este indicador, 

argumentando que no tenían conocimiento de cómo se realizaba la selección 

del personal actualmente en la compañía. Por esta razón se decide suprimir 

esta pregunta de la encuesta con el fin de evitar que las personas respondan 

sin tener pleno conocimiento del proceso de selección y que con su respuesta 

agreguen sesgos a la información recolectada. 

 

5.1.7 Conclusiones empresa 1 

 

La retroalimentación del personal de planta permitió mejorar algunos aspectos 

de la herramienta que no eran claros a nivel operativo. Gracias a los aportes 

realizados en las observaciones, se pudieron incluir aspectos relevantes en la 

encuesta que habían quedado fuera del diseño inicial del cuestionario. 

 

El uso de indicadores medidos en escalas de madurez de 1 a 5, permitió que la 

construcción de la herramienta de medición fuera homogénea en su estructura 

entre factores a evaluar, facilitó y agilizó la aplicación del instrumento al 
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momento de las entrevistas con los operarios de planta en las empresas 

manufactureras de la región. 

 

La colaboración activa por parte del personal de calidad y el acompañamiento 

brindado por el personal de gestión del talento humano de la compañía fue vital 

para la realización del trabajo de campo. Gracias a su coordinación y 

disponibilidad de tiempo, se pudo realizar la encuesta in situ minimizando el 

impacto en la producción. 

 

En general, la empresa 1 presenta un mejoramiento en todos los factores 

evaluados desde la perspectiva del trabajador. De igual manera con el análisis 

de indicadores neurálgicos se detectan tendencias negativas e indicadores que 

no han presentado cambio alguno por la certificación.  Estos hallazgos sirven a 

la compañía para tomar acciones respecto a los puntos críticos encontrados y 

cumplir con el propósito de mejoramiento continuo que conlleva la certificación 

ISO 9001. 

 

5.2 CASO 2 

 

Una vez realizadas las correcciones a la herramienta, se aplica a la empresa 2, 

que cuenta con certificaciones ISO 9001, desde el año 2008 y además está 

certificada en ISO 14001 y OSHAS 18001. 

 

5.2.1 Recolección de datos 

 

Inicialmente se explica a los líderes de calidad y de recursos humanos el 

enfoque del estudio y la metodología para la realización de las encuestas. Se 

definió hacer la encuesta a los operarios en las horas de almuerzo con el 

acompañamiento del ingeniero encargado de gestión de la productividad.  

 

En total los operarios que laboran en la empresa y que cumplían con el 

requisito de antigüedad fueron 180, pero dada la disponibilidad de tiempo de la 

empresa sólo fue posible realizar la encuesta a 60 operarios (20 operarios por 

cada turno), de las cuales se recolectaron 54 encuestas. 
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5.2.2 Gráficos de radar y circulares para la empresa 2 

 

Partiendo de los datos obtenidos en la encuesta, se obtiene el gráfico de radar 

comparativo del antes y después de la certificación para los 8 factores 

presentados. Como se observa en la ilustración 27, la empresa 2 ha 

presentado un mejoramiento global en factores como responsabilidad de la 

dirección, documentación socialización, control de procesos, cultura 

organizacional ambiente laboral. En el factor recursos no se observan cambios 

positivos, mientras que para los factores selección-capacitación-desempeño, 

medición-análisis y mejoramiento continuo-auditorías, se observa un retroceso.  

 

Ilustración 27. Impacto generado por la Norma ISO 9001 en la empresa 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 28 se observa un panorama general de la empresa en donde 

se evidencia que un 40% de los empleados no han observado cambios 

ocasionados por la certificación, un 25% ha observado retrocesos en relación a 

los procesos generales de la empresa, y tan solo un 35% de los mismos han 

visto cambios positivos después de la implementación de la certificación. 
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Ilustración 28. Impacto porcentual generado por la Norma ISO 9001 en la empresa 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para observar los resultados de forma detallada, es necesario hacer el análisis 

contrastando los resultados obtenidos para cada indicador. A continuación se 

presenta el análisis de los gráficos de radar y circulares, las ilustraciones se 

consignan en el anexo 4. 

5.2.2.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

Este factor muestra un mejoramiento en sus indicadores, el que representó una 

mayor variación fue la política de calidad, puesto que antes los operarios 

afirmaron desconocer si era adecuada y actualmente identifican  la Política de 

Calidad de la empresa y consideran que si es acorde a los objetivos de la 

empresa. Para el mejoramiento continúo del SGC, los operarios perciben un 

mayor compromiso por parte de la dirección y argumentan que los resultados 

de la gestión son visibles. 

 

El 50% del personal ha observado cambios positivos tras la implementación de 

la Norma ISO 9001 en la empresa, elementos como la política de calidad, los 

objetivos de calidad, y el mejoramiento continuo del SGC, poseen excelente 

acogida y su evolución es reconocida por la mayoría de empleados; un 34% de 

los empleados manifestó no haber notado ningún cambio y un 16% opina que 
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se ha tenido un retroceso en los indicadores de este factor (Ver anexo 4 

ilustraciones 1 y 2). 

 

5.2.2.2 Documentación Socialización 

 

Este factor presenta un mejoramiento en todos sus indicadores siendo la 

comunicación de los requisitos de calidad, el que fue mejor valorado, en este 

indicador los operadores perciben que la comunicación de los requisitos de 

calidad ha mejorado desde la implementación de la Norma. Sin embargo los 

operadores perciben que  falta gestión en la comunicación de otros temas 

relacionados con la calidad, puesto que consideran que a nivel operativo no 

son divulgados. 

 

Este factor muestra que un 44% del personal ha observado cambios positivos 

tras la implementación de la Norma ISO 9001 en la empresa. Procedimientos, 

Control de Registros, Control de Documentación, Evaluación de desempeño, 

Conocimiento de los Requisitos de Calidad, son indicadores importantes para 

la organización y su evolución ha sido vista por la mayoría de sus trabajadores; 

por otro lado un 38% de los empleados manifestó no haber notado ningún 

cambio en indicadores como la comunicación de los requisitos del cliente y 

divulgación de la política y estrategia de calidad. Finalmente un 18% opina que 

se ha tenido un retroceso en la forma de manejar estos indicadores, siendo la 

comunicación de los temas de calidad, el que aporta en mayor medida a esta 

percepción negativa (Ver anexo 4 ilustraciones 3 y 4). 

. 

5.2.2.3 Recursos 

 

La mejor percepción para este factor la presenta la disponibilidad de elementos 

de seguridad, según los operadores siempre hay elementos de seguridad para 

desempeñar su labor diaria.  En cuanto a la disponibilidad de materia prima, los 

operarios perciben que tanto antes como después de la implementación de la 

Norma cuentan con los materiales necesarios y en el momento en que son 

requeridos. Para el personal encargado de los procesos, los operadores 

perciben un desmejoramiento ya que consideran que antes de la certificación el 
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personal tenía buenos conocimientos sobre la labor que desempeñaba, y 

actualmente el personal no es suficiente y no está bien capacitado. Finalmente 

los operarios consideran que para el indicador instalaciones adecuadas, se ha 

presentado un retroceso, puesto que antes de la certificación el área de trabajo 

era adecuada para desempeñar su labor, y actualmente esta área se ha 

reducido y se presentan dificultades para desempeñar su labor. 

 

El factor Recursos evidencia tan solo un 32% del personal de la empresa que 

percibió cambios positivos en el antes y después de la implementación de la 

Norma ISO 9001 esta percepción se presenta principalmente en el indicador 

elementos de seguridad. Un 27% observó un retroceso en indicadores como 

personal encargado de los procesos e instalaciones inadecuadas. Finalmente 

el 41% de los encuestados no percibieron ningún cambio ocasionado por la 

certificación con la Norma. Dicho porcentaje se ve reflejado en los indicadores 

espacio en bodega, disponibilidad de materia prima y elementos de aseo (Ver 

anexo 4 ilustraciones 5 y 6). 

 

5.2.2.4 Control de Procesos 

 

En este factor todos los indicadores presentan una tendencia de mejoramiento, 

siendo los más positivos las pruebas y ensayos ya que los operarios 

consideraban que antes de la certificación se revisaba la conformidad del 

producto y actualmente existe un procedimiento de pruebas y ensayos 

planeando con ello acciones preventivas. Con relación al Proceso de liberación 

del producto, se hace revisión al producto que se va a despachar y se sacan 

los productos que no cumplen con los estándares de calidad. De igual manera 

ese producto defectuoso es desechado o reprocesado según su estado. 

Finalmente los operarios perciben que antes se realizaba una retroalimentación 

con el cliente cuando había producto defectuoso, pero los encargados de 

calidad no hacían participes a los operarios de planta en esos temas. 

 

El factor Control de Procesos evidencia que un 44% del personal de la 

empresa percibió un cambio positivo en el antes y después de la 

implementación de la Norma ISO 9001, principalmente en el indicador pruebas 
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y ensayos, planificación diaria de la calidad y trazabilidad del producto. Por otro 

lado un 41% de los operarios no evidenciaron cambios significados en los 

indicadores embalaje y almacenamiento y retroalimentación con el cliente. 

Finalmente un 15% observaron desmejora luego de la implementación, 

principalmente en control del producto defectuoso y manipulación del producto 

(Ver anexo 4 ilustraciones 7 y 8). 

 

5.2.2.5 Selección, Capacitación, Desempeño 

 

En este factor se presentan dos indicadores que presentan retrocesos. De 

acuerdo a la percepción del operario las capacitaciones se hacían algunas 

veces al año y reforzaban sus habilidades básicas, sin embargo actualmente 

existe un programa de capacitaciones pero no se desarrolla constantemente. 

En cuanto al desempeño que perciben los operarios de su jefe inmediato 

consideran que anteriormente los jefes estaban mejor preparados y conocían 

mejor el proceso. Con relación a la evaluación de competencias y seguimiento 

y control del desempeño, perciben que se ha mejorado y que actualmente se 

hace un seguimiento continuo y se refuerzan las competencias de acuerdo al 

puesto de trabajo de cada operario. 

 

El factor Selección, Capacitación y Desempeño evidencia que un 30% del 

personal operativo de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y 

después de la implementación de la Norma ISO 9001, principalmente en la 

evaluación de competencias y seguimiento y control del desempeño. Un 31% 

de los operarios manifiestan un retroceso en los indicadores principalmente en 

las capacitaciones y el desempeño del jefe inmediato. Por último, un 39% 

considera que no ha habido cambios ocasionados por la Norma (Ver anexo 4 

ilustraciones 9 y 10). 

 

5.2.2.6 Cultura Organizacional, Ambiente Laboral. 

 

Este factor presenta una percepción neutra en indicadores como área de 

baños, iluminación, humedad y temperatura. Según los operarios, tanto antes 

como después de la certificación el ambiente de trabajo ha sido bueno y no se 
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han presentado cambios al respecto. En cuanto a la convivencia en el trabajo, 

los operarios consideran que tampoco han visto cambios en este aspecto y que 

la empresa realiza una revisión periódica sobre el bienestar del trabajador. 

Finalmente, los operarios perciben que se han presentado mejoras en cuanto a 

la resolución de conflictos, ya que anteriormente se solucionaban los 

problemas pero no se tomaban medidas para evitar futuros problemas, y 

actualmente existe un procedimiento estandarizado que permite la solución 

integral de los conflictos y la prevención. 

 

El factor Cultura Organizacional y Ambiente laboral, revela uno de los 

porcentajes más bajos para  los cambios positivos con apenas el 23% 

principalmente en la resolución de conflictos. El 23% percibe que los 

indicadores sufrieron un retroceso. Por último el mayor porcentaje lo obtuvieron 

las personas neutras con un 56%, que consideran que tanto antes como 

después de la implementación de la Norma no se han presentado mayores 

modificaciones principalmente en indicadores como área de baños, iluminación, 

temperatura, y convivencia en el trabajo (Ver anexo 4 ilustraciones 11 y 12). 

 

5.2.2.7 Medición, Análisis 

 

Con relación a la medición de la satisfacción del cliente, los operarios 

reconocieron que anteriormente se les comunicaba en ocasiones sobre el tema 

pero no tenían certeza de las implicaciones, actualmente la compañía ha hecho 

énfasis con respecto a la importancia de los requisitos del cliente y su 

cumplimiento. Para los mantenimientos preventivos, manifestaron que 

anteriormente se realizaban esporádicamente pero aun así no eran suficientes, 

actualmente los  mantenimientos preventivos son escasos lo que produce 

paros en el proceso por averías.  Finalmente en cuanto a la calibración de 

equipos anteriormente los equipos se calibraban frecuentemente, sin embargo 

actualmente los equipos se calibran con una baja frecuencia. 

 

El factor Medición y análisis evidencia que un 33% del personal de la empresa 

percibió un cambio positivo en el antes y después de la implementación de la 

Norma ISO 9001, principalmente en la medición de la satisfacción del cliente. 
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Un 37% de los operarios no evidenciaron cambios significativos y un 30% 

observaron desmejora luego de la implementación. Este porcentaje se ve 

representado en los indicadores de mantenimiento preventivo y calibración de 

equipos de medición (Ver anexo 4 ilustraciones 13 y 14). 

 

5.2.2.8 Mejoramiento Continuo, Auditorias 

 

Para el indicador que evalúa las ideas de mejoramiento aportadas por los 

operarios, ellos consideran que anteriormente existía un sistema formal de 

sugerencias y muchos de los operarios participaban activamente, ya que 

dichas ideas eran tenidas en cuenta. Actualmente se dan sugerencias pero 

desconocen si algunas de esas ideas se tienen en cuenta. En cuanto a la 

comunicación de dichas ideas de mejoramiento, su percepción es que no ha 

habido cambios al respecto y que los medios utilizados para la captación de 

ideas de mejoramiento son buenos. Sobre las auditorías de calidad consideran 

que no se han presentado cambios, las auditorias de calidad son periódicas y 

la recolección de datos está integrada en un proceso estructurado. Finalmente 

los operadores también percibieron una desmejora  en cuanto a la inmediatez 

de la ejecución de acciones correctivas, anteriormente se llevaban a cabo de 

forma inmediata, ahora se ejecutan regularmente pero el tiempo de respuesta 

es mayor. 

 

El factor Mejoramiento continuo y Auditorias evidencia que un 26% del personal 

operativo de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y después de 

la implementación de la Norma ISO 9001, siendo el segundo factor más bajo. 

El 29% tiene una percepción neutra principalmente con el indicador auditorías 

de calidad. Finalmente el 45% de los operarios manifiestan un retroceso en 

indicadores como ideas de mejoramiento e inmediatez en la ejecución de 

acciones correctivas (Ver anexo 4 ilustraciones 15 y 16). 

 

5.2.3 Análisis indicadores de impacto Positivos y Negativos empresa 2 

 

En la empresa dos, ninguno de los indicadores evaluados cumplió con los 

criterios establecidos en el apartado 4.3.3, para ser considerados indicadores 
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positivos. En la tabla 16, se encuentran consignados los indicadores por 

impacto negativo. En total 15 indicadores obtuvieron un impacto negativo de 

acuerdo a las reglas planteadas en el apartado 4.3.3, que representan el 30% 

del total de indicadores. 

 
Tabla 16. Indicadores de impacto negativo  de la empresa 2. 

FACTOR INDICADOR DIFEMPOS DIFEMneut DIFEMneg Valoración Impacto N.M. 

DOCUMENTACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN 

Medios de 
comunicación 
interna en la 

empresa 

44% 41% 15% 2,73 ACEPTABLE ACEPTABLE 

 
 
 

 
 
 

RECURSOS 

Instalaciones 
adecuadas 

44% 33% 48% 2,48 BUENO ACEPTABLE 

Planeación de MP 44% 43% 17% 2,90 ACEPTABLE ACEPTABLE 

Espacios en 
bodega adecuados 

44% 26% 35% 2,83 ACEPTABLE ACEPTABLE 

Personal idóneo 44% 24% 54% 2,49 BUENO ACEPTABLE 

Valoración 

elementos de 
mantenimiento 

44% 56% 22% 3,49 BUENO BUENO 

SELECCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

DESEMPEÑO 

Capacitaciones y 
crecimiento laboral 

44% 24% 46% 2,47 BUENO ACEPTABLE 

Evaluación de 

competencias 
44% 39% 20% 2,91 ACEPTABLE ACEPTABLE 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Y AMBIENTE 

LABORAL 

Condiciones en 

relación al ruido 
44% 50% 19% 3,31 BUENO BUENO 

Condiciones en 
relación a la 
temperatura 

44% 61% 17% 3,27 BUENO BUENO 

Condiciones en 
relación a baños 

44% 61% 19% 3,41 BUENO BUENO 

MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS 

Medición de la 
satisfacción del 

cliente 
44% 43% 17% 3,43 BUENO BUENO 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y 
AUDITORIAS 

Ideas de 

mejoramiento por 
parte de operarios 

44% 15% 67% 3,08 BUENO BUENO 

Auditorias de 
calidad  

44% 30% 30% 2,96 ACEPTABLE ACEPTABLE 

Mecanismos para 
la comunicación de 

ideas de 
mejoramiento 

44% 37% 52% 3,25 EXCELENTE BUENO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 73% de los indicadores negativos no presentó cambios en su escala de 

madurez (%DIFEMneut), de los cuales el 45% permaneció en una escala de 

aceptable y el 28% permaneció en la escala de Bueno. Los indicadores que 
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obtuvieron un mayor %DIFEMneg, fueron ideas de mejoramiento por parte de 

operarios con 67%, personal idóneo para la labor con 54%, y mecanismos de 

comunicación de ideas de mejoramiento con 52%. 

 

5.2.4 Análisis por indicadores neurálgicos empresa 2 

 

Una vez obtenidos los promedios de cada uno de los factores analizados junto 

con los de cada uno de sus indicadores en los gráficos de radar y obtenidos los 

porcentajes del impacto producido por la Norma ISO 9001 desde la perspectiva 

del operario en los gráficos circulares, se procede a evaluar los indicadores y 

encontrar los críticos. Siguiendo los pasos del numeral 4.3.4, se obtienen los 

datos consignados en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Indicadores neurálgicos por cada factor empresa 2. 

Factor Indicador Positivo Neutro Negativo N.M 

Documentación 

Socialización 

Control de Documentos 43% 41% 17% 3.4 

Comunicación temas de 
calidad 

44% 41% 15% 2.7 

Instalaciones adecuadas 19% 33% 48% 2.5 

Recursos 

Equipos y herramientas 54% 30% 16% 3.3 

Planeación de materia 
prima 

41% 43% 16% 2.9 

Espacios en Bodega 39% 26% 35% 2.8 

Personal idóneo para la 
labor 

22% 24% 54% 2.4 

Elementos de 
mantenimiento 

22% 56% 22% 3.4 

Selección 
Capacitación 
Desempeño 

Capacitaciones  30% 24% 46% 2.5 

Evaluación de 
competencias 

41% 39% 20% 2.9 

Seguridad y control del 

desempeño 
39% 37% 24% 3.1 

Cultura 

Organizacional 

Ambiente Laboral 

Ruido 31% 50% 19% 3.4 

Temperatura 22% 61% 19% 3.1 

Baños 20% 61% 19% 3 

Medición Análisis Satisfacción del cliente 41% 43% 16% 3.4 

Mejoramiento 
Continuo, 
Auditorías  
 

Ideas de mejoramiento por 
parte de los operarios 

18% 15% 67% 3.4 

Mecanismos para la 
comunicación de ideas de 
mejoramiento 

40% 30% 30% 3.4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.5 Análisis Matriz Vester empresa 2 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en los indicadores neurálgicos, se forma 

la matriz de Vester para determinar la causalidad de los problemas 

encontrados, de este modo se organizan en filas y columnas los indicadores y 

se califican sus causalidades con las valoraciones presentadas por el jefe de 

calidad de la empresa (ver apartado 2.3.2) En la tabla 18 se muestra la matriz y 

cada una de las causalidades obtenidas para cada indicador, de igual forma se 

muestra el resultado total de Activos y Pasivos para cada indicador. Vale la 

pena aclarar que para la construcción de la matriz, se utilizaron 12 indicadores 

neurálgicos. 

 

Tabla 18. Matriz de Vester para problemas detectados en la empresa 2. 

ítem PROBLEMAS 32 15 21 13 20 19 33 43 42 34 45 38B ACTIVOS 

32 Falta de capacitaciones  
0 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 9 

15 Áreas de trabajo inadecuadas 0 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

21 
Personal no idóneo para sus 
labores 

0 0 
 

0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 

13 
Falta de socialización de los temas 
de calidad 

0 0 0 
 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

20 Problemas de espacio en bodega 0 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 2 

19 Mala planeación de materia prima 0 2 0 0 3 
 

0 0 0 0 0 0 5 

33 
Falta de evaluaciones de 
competencias 

3 0 2 0 0 1 
 

0 0 2 0 0 8 

43 
Falta de mecanismos para la 
comunicación de ideas 

0 0 0 1 1 1 0 
 

3 0 2 0 8 

42 
Poca participación del personal con 
ideas de mejoramiento 

0 1 1 0 1 1 0 0 
 

0 0 0 4 

34 
Escaso seguimiento de las 
competencias de los empleados 

0 0 3 0 1 1 0 0 0 
 

0 0 5 

45 
Poca inmediatez en las acciones 
correctivas 

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 
 

0 3 

38B Altas temperaturas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 

 
PASIVOS 3 6 9 4 8 8 0 1 9 2 4 1 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez obtenida la información de correlaciones y causalidad, se procede a 

graficar en el plano cartesiano todos los indicadores y a definir los ejes X-Y. En 

la ilustración 29  se observa la ubicación de los indicadores en el plano. Según 

las valoraciones obtenidas, los problemas quedan agrupados en los 

cuadrantes: 
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 Problemas Pasivos: Problema de espacio en bodega. 

 Problemas Críticos: Mala planeación de materia prima, personal no 

idóneo para sus labores. 

 Problemas Indiferentes: Ruido, Falta de evaluaciones de competencias, 

socialización temas de calidad. 

 Problemas Activos: Área de trabajo inadecuada, falta de capacitaciones 

 

Ilustración 29. Clasificación de problemas para la empresa 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mala planeación de materia prima y 

el personal no idóneo para desempeñar sus labores constituyen los problemas 

críticos, ya que son de gran causalidad y a su vez son causados por la mayoría 

de los demás. Como problemas pasivos se encuentran el problema de espacio 

en bodega y área de trabajo inadecuada, en las observaciones consignadas en 

las encuestas por parte de los operarios argumentan que en muchas ocasiones 

el espacio de la bodega no da abasto y el producto debe ser almacenado 

temporalmente en sus áreas de trabajo lo que representa un problema para 

desempeñar sus labores. 
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En el siguiente cuadrante se ubican los problemas activos, son considerados 

problemas claves ya que son la causa primaria de los problemas críticos y por 

ende requieren  atención y manejo crucial. En este cuadrante se encuentra el 

escaso seguimiento de las competencias de los empleados, falta de 

evaluaciones de competencias, falta de capacitaciones y la falta de 

comunicación de ideas de mejoramiento. Finalmente se plantean los problemas 

indiferentes; altas temperaturas, falta de socialización de los temas de calidad y 

la poca inmediatez en la solución a acciones correctivas.  

 

5.2.6 Correcciones de la herramienta a partir del caso 2 

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los operarios en el 

cuestionario y analizando las dificultades en algunas de las preguntas desde la 

posición e interpretación del autor respectos a las entrevistas realizadas, son 

pocos los cambios que se encuentran en la herramienta; recomendaciones de 

redacción de algunos factores y posicionamiento de algunas preguntas por 

diseño de software son algunas de las modificaciones que se realizan. 

 

En primer lugar, se realizó un cambio de orden en las preguntas (13-14, 43-44-

45), este cambio se aplicó por diseño del software y para facilitar el análisis de 

datos, las preguntas que tienen escala (Insuficiente, aceptable, bueno y 

excelente), deben estar ubicadas en el último lugar de cada factor. 

 

Analizando el porcentaje de preguntas que obtuvieron la opción No se/No 

respondo, se observó que un 22% no comprendió la pregunta 33 y 13% de las 

personas encuestadas no comprendió la 34. En dichas preguntas se habla 

sobre las competencias de los empleados y el seguimiento que realiza la 

compañía de las mismas. Para garantizar una mejor comprensión de la 

pregunta, se hace un cambio en la redacción sustituyendo el término 

competencias por habilidades.  

 

De igual manera en la pregunta 20 se modificó la redacción del estado de 

madurez 4 (el espacio de bodega es básico pero cuando se tienen muchos 

pedidos no da abasto), reemplazando “pero”, por “y” ya que en momento de 
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aplicación del cuestionario varios operarios se identificaron con este factor pero 

argumentaron que causaba confusión su redacción. 

 

Finalmente se mejoró la redacción de los estados de madurez de la pregunta 

45, en ella se habla sobre los mantenimientos correctivos y en los estados de 

madurez se habla sobre el registro y ejecución de las fallas lo que causaba 

confusión entre los operarios. El cambio hace énfasis en la inmediatez que se 

da a las acciones correctivas detectadas eliminando la palabra fallas de la 

redacción.  

 

5.2.7 Conclusiones empresa 2 

 

La retroalimentación del personal de planta, estuvo enfocada principalmente a 

problemas detectados en su área de trabajo, y a su inconformidad con 

cuestiones de carga laboral, salarios, y bienestar laboral. Sin embargo se 

realizaron algunos aportes los cuales permitieron mejorar la redacción de 

algunas preguntas para una mayor comprensión. 

 

Las preguntas que fueron modificadas con base en las recomendaciones 

hechas en la empresa 1, tuvieron mayor claridad y los operarios las 

respondieron de forma acertada, ya que en las observaciones realizadas no 

hubo ninguna duda al respecto sobre estas preguntas y el porcentaje de 

personas que respondieron la opción No se/No respondo fue mínimo.  

 

El cambio en el orden de los niveles de madurez fue una estrategia que 

permitió eliminar las tendencias de los operarios a diligenciar la encuesta con 

respuestas extremas (valores 1 para el antes y 5 para el después de la 

certificación). Esto permitió que el operario se concientice de la importancia de 

leer el cuestionario de manera reflexiva y contestar a conciencia las diferentes 

preguntas. 

 

El análisis de indicadores críticos evidencia una falencia en algunos de los 

factores analizados. Según estos resultados, bajo la percepción de los 

operarios de planta, la certificación ISO 9001, ha ocasionado algunos 
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problemas en la compañía que antes no existían, por lo cual la empresa debe 

analizar detalladamente cada uno de estos indicadores y tomar las medidas de 

acción necesarias para mejorar la percepción de sus operarios frente a estos 

aspectos de la Norma. 

 

En general, la empresa 2 presentó un mejoramiento en los factores 

responsabilidad por la dirección, documentación socialización y control de 

procesos. También se visualiza un retroceso en factores como selección 

capacitación desempeño, medición análisis y mejoramiento continúo auditorías. 

Estos hallazgos sirven a la compañía para tomar acciones respecto a los 

puntos neurálgicos encontrados y cumplir con el propósito de mejoramiento 

continuo que conlleva la certificación ISO 9001. 

 

5.3 CASO 3 

 

Una vez realizadas las correcciones a la herramienta con la retroalimentación 

extraída de la empresa dos,  se aplica la encuesta a la empresa 3, que cuenta 

con certificaciones ISO 9001, desde el año 2000. 

 

5.3.1 Recolección de datos 

 

Inicialmente se explica a los líderes de calidad y de recursos humanos el 

enfoque del estudio y la metodología para la realización de las encuestas, con 

lo cual se definió hacer la encuesta a los operarios al final del turno,  con el 

acompañamiento del enfermero de planta.  

 

En total los operarios que laboran en la empresa y que cumplían con el 

requisito de antigüedad fueron 136, pero debido a inconvenientes con el 

sindicato solo se pudieron realizar 15 encuestas. A continuación se hace el 

análisis de la información recolectada. 
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5.3.2 Gráficos de radar y circulares para la empresa 3 

 

Partiendo de los datos obtenidos en la encuesta, se genera el gráfico de radar 

comparativo del antes y después de la certificación para los 8 factores 

presentados. Como se observa en la ilustración 30, la empresa 3 muestra un 

mejoramiento en los factores responsabilidad de la dirección, documentación-

socialización, cultura organizacional-ambiente laboral y medición-análisis. En el 

factor Mejoramiento Continuo-Auditorías se presenta un impacto negativo. Por 

último, en los factores Recursos, Control de Procesos y Selección-

Capacitación-Desempeño, no se visualizan mayores cambios entre el antes y 

después de la certificación. 

 

Ilustración 30. Impacto generado por la Norma ISO 9001 en la empresa 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la ilustración 31 se observa un panorama general de la empresa en donde 

se evidencia que un 36% de los empleados no han observado cambios 

ocasionados por la certificación, un 19% ha observado retrocesos en relación a 

los procesos generales de la empresa, y tan solo un 45% de los mismos han 

visto cambios positivos después de la implementación de la certificación. 
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Ilustración 31. Impacto porcentual generado por la Norma ISO 9001 en la empresa 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para observar los resultados de forma detallada, es necesario hacer el análisis 

contrastando los resultados obtenidos para cada indicador. A continuación se 

presenta el análisis de los gráficos de radar y circulares, las ilustraciones se 

consignan en el anexo 5. 

 

5.3.2.1 Responsabilidad de la Dirección 

 

Este factor muestra un mejoramiento en todos sus indicadores, excepto en 

mejoramiento continuo del SGC, puesto que los operarios consideran que la 

empresa ha realizado mejoras en el SGC pero aún falta mucho por hacer. 

 

El 65% del personal ha observado cambios positivos tras la implementación de 

la Norma ISO 9001 en la empresa, elementos como la política de calidad 16%, 

y actualizaciones periódicas de la política de calidad 17%, poseen excelente 

acogida y su evolución es reconocida por la mayoría de empleados; un 27% de 

los empleados manifestó no haber notado ningún cambio y un 8% opina que se 

ha tenido un retroceso en el mejoramiento del SGC (Ver anexo  ilustraciones 1 

y 2). 
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5.3.2.2 Documentación Socialización 

 

Este factor muestra un mejoramiento la mayoría de sus indicadores siendo 

registros diarios de la labor y comunicación de los requisitos de calidad, los que 

presentaron un mayor impacto positivo. El indicador Comunicación de los 

requisitos del cliente, se encuentra en una posición neutral, ya que los 

operarios consideran que antes de la certificación y ahora han recibido 

comunicación sobre la importancia de satisfacer al cliente pero no tienen claros 

sus requisitos. 

 

El 61% de los operarios ha observado cambios positivos tras la implementación 

de la Norma ISO 9001 en la empresa, registros diarios 10%, comunicación de 

los requisitos de calidad 8% y divulgación de la política y estrategia de calidad 

8%, son indicadores importantes para la organización y su evolución ha sido 

vista por la mayoría de sus trabajadores; por otro lado un 27% de los 

empleados manifestó no haber notado ningún cambio en indicadores como 

comunicación de los requisitos del cliente. Finalmente, un 12% opina que se ha 

tenido un retroceso en la forma de manejar los procesos siendo el indicador 

comunicación de los requisitos del cliente 4% y comunicación de los temas de 

calidad 4% (Ver anexo 5 ilustraciones 3 y 4). 
 

5.3.2.3 Recursos 

 

Cuatro indicadores presentaron un retroceso en sus niveles de madurez; 

instalaciones adecuadas, disponibilidad de MP, planeación de MP y espacios 

en bodega adecuados. Los operarios perciben que después de la 

implementación de la Norma se han presentado problemas de espacio y 

materia prima. El resto de los indicadores ha mostrado un leve mejoramiento, 

entre los que se encuentran; equipos y herramientas, elementos de seguridad, 

elementos de aseo, elementos de mantenimiento y personal idóneo para la 

labor. 

 

En el factor Recursos se evidencia que un 33% de los operarios percibió 

cambios positivos en el antes y después de la implementación de la Norma ISO 
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9001 esta percepción se presenta principalmente en el indicador elementos de 

seguridad 7%. Un 24% observó un retroceso en indicadores como 

disponibilidad de materia prima 8% instalaciones adecuadas 5% y espacios de 

bodega adecuados 5%. Finalmente el 43% de los encuestados no percibieron 

ningún cambio ocasionado por la certificación con la Norma ISO 9001.dicho 

porcentaje se ve reflejado en los indicadores equipos y herramientas 6%, 

disponibilidad de elementos de seguridad 6% y planeación de materia prima 

6% (Ver anexo 5 ilustraciones 5 y 6). 

 

5.3.2.4 Control de Procesos 

 

En este factor se presenta un retroceso en el indicador personal encargado del 

control de procesos, antes de la certificación el personal de calidad supervisaba 

los trabajos y daban a conocer las fallas y fortalezas de la labor. Actualmente 

en muy pocas ocasiones se observa el personal de calidad por los puestos de 

trabajo. De igual manera los indicadores embalaje y almacenamiento, control 

de producto defectuoso y planificación diaria, presentan un leve descenso en 

sus niveles de madurez. El indicador de retroalimentación con el cliente, no 

presenta cambios en el antes y después de la implementación de la Norma, 

según los operarios la empresa sólo se comunica con los clientes cuando 

ocurre alguna falla en el producto pero no se implementan acciones que 

permitan mejorar dichos inconvenientes. Finalmente, algunos indicadores 

presentaron mejoramiento en sus niveles de madurez entre ellos se encuentran 

pruebas y ensayos, manipulación del producto, liberación del producto y 

trazabilidad. 

 

El gráfico circular del factor Control de Procesos evidencia que un 33% del 

personal de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y después de la 

implementación de la Norma ISO 9001, principalmente en el indicador proceso 

de liberación de pedido 7%, trazabilidad del producto 6%, pruebas y ensayos 

5%. Por otro lado un 42% de los operarios no evidenciaron cambios en los 

indicadores, embalaje y almacenamiento 6% y retroalimentación con el cliente 

6%. Finalmente, un 25% observaron desmejora luego de la implementación, 
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principalmente en personal encargado de control de procesos 5% y control de 

producto defectuoso 6% (Ver anexo 5 ilustraciones 7 y 8). 

 

5.3.2.5 Selección, Capacitación, Desempeño 

 

En este factor se presentan tres indicadores que presentan mejoramiento. De 

acuerdo a la percepción del operario la evaluación de habilidades, el 

seguimiento y control de habilidades han mejorado después de la 

implementación de la Norma, se hace seguimiento continuo y se refuerzan las 

habilidades de acuerdo al puesto de trabajo de cada operario. El desempeño 

del jefe inmediato es otro de los indicadores que mostraron cambios positivos, 

los operarios consideran que actualmente sus jefes conocen mejor el proceso y 

están mejor preparados. En cuanto a las capacitaciones, los operarios perciben 

un retroceso, puesto que antes de la certificación consideran que existía un 

sistema de capacitaciones ideal en busca de obtener personal idóneo para 

cada puesto de trabajo, sin embargo actualmente sólo se hacen capacitaciones 

de algunas habilidades básicas y no se realiza refuerzo de lo aprendido. 

 

En el factor Selección, Capacitación y Desempeño se evidencia que un 33% 

del personal operativo de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y 

después de la implementación de la Norma ISO 9001, principalmente en el 

seguimiento y control de habilidades 13% y desempeño del jefe inmediato 10%. 

Un 25% de los operarios manifiestan un retroceso en los indicadores 

principalmente en las capacitaciones 17%. Por último, un 42% considera que 

no ha habido cambios ocasionados por la Norma en este factor (Ver anexo 5 

ilustraciones 9 y 10). 

 

5.3.2.6 Cultura Organizacional, Ambiente Laboral 

 

En este factor todos los indicadores presentan una percepción positiva, los 

operarios han visto mejoras después de la implementación de la Norma en la 

empresa. Indicadores como convivencia en el trabajo, ruido, humedad 

iluminación son los que presentan mayores cambios positivos en sus niveles de 

madurez. 
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Un 57% del personal operativo de la empresa percibió un cambio positivo en el 

antes y después de la implementación de la Norma ISO 9001, principalmente 

en la convivencia en el trabajo 9% resolución de conflictos 9% y el ruido 10%. 

Un 38% de los operarios manifestaron no haber percibido ningún cambio con la 

implementación de la Norma. Finalmente, un 5% considera que no ha habido 

cambios ocasionados por la Norma en este factor (Ver anexo 5 ilustraciones 11 

y 12). 

 

5.3.2.7 Medición, Análisis 

 

Con relación a la medición de la satisfacción del cliente, los operarios 

reconocieron que anteriormente se les comunicaba en ocasiones sobre el tema 

pero no tenían certeza que se apliquen cambios, actualmente la compañía ha 

hecho énfasis en recalcar la importancia de los requisitos del cliente y su 

cumplimiento. Para los mantenimientos preventivos, manifestaron que 

anteriormente se hablaba de mantener la maquinaria en buenas condiciones 

pero no brindaban los recursos ni el tiempo para hacerlo, actualmente los  

mantenimientos preventivos se ejecutan esporádicamente pero no son 

suficientes.  Finalmente, en cuanto a la calibración de equipos los operarios 

consideran que actualmente los equipos se calibran con poca frecuencia, sin 

embargo anteriormente los equipos se calibraban con mayor frecuencia. 

  

En el factor Medición y análisis un 42% del personal de la empresa percibió un 

cambio positivo en el antes y después de la implementación de la Norma ISO 

9001, principalmente en la medición de la satisfacción del cliente 16% 

mantenimientos preventivos 18%. Un 38% de los operarios no evidenciaron 

cambios y un 20% observaron retroceso luego de la implementación 

principalmente en el indicador calibración de equipos de medición 13% (Ver 

anexo 5 ilustraciones 13 y 14). 

 

5.3.2.8 Mejoramiento Continuo, Auditorias 

 

Este factor muestra un retroceso en los indicadores ideas de mejoramiento por 

parte de los operarios y mecanismos para la comunicación de ideas de 
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mejoramiento, según la percepción de los operarios, antes de la certificación 

existía un sistema formal de sugerencias donde muchos de los operadores 

participaban activamente y dichas ideas eran tenidas en cuenta. Actualmente 

algunas personas sugieren ideas pero desconocen si son aplicadas. 

Indicadores como inmediatez a la solución de acciones correctivas y auditorías 

de calidad, han mostrado una mejoría en sus niveles de madurez, ya que 

después de la implementación de la Norma en la empresa, se hacen más 

auditorías y las acciones correctivas se resuelven inmediatamente. 

En el factor Mejoramiento continuo y Auditorias se evidencia que un 33% del 

personal operativo de la empresa percibió un cambio positivo en el antes y 

después de la implementación de la Norma ISO 9001, los indicadores con 

mayores cambios fueron inmediatez en la solución de acciones correctivas 

15%, y auditorías de calidad 15%. Los indicadores que presentaron un 

retroceso fueron ideas de mejoramiento por parte de los operarios 17% y 

mecanismos de comunicación para las ideas de mejoramiento 12%. 

Finalmente, el personal operativo que no percibió cambios positivos en este 

factor fue el 30% (Ver anexo 5 ilustraciones 15 y 16). 

 

5.3.3 Análisis indicadores de impacto Positivos y Negativos empresa 3 

 

En la tabla 19, se encuentran consignados los indicadores por impacto positivo. 

En total 2 indicadores obtuvieron un impacto positivo de acuerdo a las reglas 

planteadas en el apartado 4.3.3, que representan el 4% del total de 

indicadores.  

 

Tabla 19. Indicadores de impacto positivo  de la empresa 3. 

FACTOR INDICADOR DIFEMPOS DIFEMneut DIFEMneg Valoración Impacto N.M. 

RESPONSABILIDAD 
DE LA DIRECCIÓN 

Política de 
calidad 
adecuada 

80% 20% 0% 3,73 ACEPTABLE BUENO 

DOCUMENTACIÓN 

Y SOCIALIZACIÓN 

Registros diarios 

de la labor 
87% 13% 0% 3,47 INSUFICIENTE ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El indicador que presentó un mayor %DIFEMpos, fue registros diarios de la labor 

con un 87%, mejorando en una posición su nivel de madurez, pasando de 
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insuficiente a aceptable. La política de calidad presentó un %DiFEMpos, de 80% 

y subió un nivel de madurez pasando de aceptable a bueno. 

 

En la tabla 20, se encuentran los indicadores por impacto negativo. En total 13 

indicadores obtuvieron un impacto negativo de acuerdo a las reglas planteadas 

en el apartado 4.3.3, que representan el 26% del total de indicadores. 

 

Tabla 20. Indicadores de impacto negativo  de la empresa 3. 

FACTOR INDICADOR DIFEMPOS DIFEMneut DIFEMneg Valoración Impacto N.M. 

RESPONSABILIDAD 

DE LA DIRECCIÓN 

Mejoramiento 

continuo del SGC 33% 40% 27% 2,93 ACEPTABLE ACEPTABLE 

DOCUMENTACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN 

Comunicación de 
los requisitos del 

cliente 33% 33% 33% 3,00 ACEPTABLE ACEPTABLE 

DOCUMENTACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN 

Divulgación de la 
política y 
estrategia de 

calidad 

40% 27% 33% 2,93 BUENO ACEPTABLE 

RECURSOS 

Instalaciones 

adecuadas 7% 40% 53% 2,73 BUENO ACEPTABLE 

Disponibilidad MP 
0% 20% 80% 2,93 BUENO ACEPTABLE 

Planeación de MP 
7% 60% 33% 2,93 BUENO ACEPTABLE 

Espacios en 

bodega 
adecuados 

13% 40% 47% 2,67 BUENO ACEPTABLE 

CONTROL DE 
PROCESOS 

Embalado y 
almacenado del 
producto 

20% 53% 27% 2,80 ACEPTABLE ACEPTABLE 

Control de 
producto 
defectuoso 

20% 27% 53% 3,00 BUENO ACEPTABLE 

Retroalimentación 
con el cliente 27% 53% 20% 3,00 ACEPTABLE ACEPTABLE 

SELECCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

DESEMPEÑO 

Capacitaciones y 
crecimiento 
laboral 0% 33% 67% 2,80 BUENO ACEPTABLE 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO Y 
AUDITORIAS 

Ideas de 

mejoramiento por 
parte de operarios 0% 33% 67% 2,87 BUENO ACEPTABLE 

Mecanismos para 
la comunicación 
de ideas de 

mejoramiento 

13% 40% 47% 2,87 BUENO ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 31% de los indicadores negativos no presentó cambios en su escala de 

madurez, los cuales permanecieron en escala de aceptable. El 61% de los 
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indicadores presentó una disminución de un nivel de madurez, pasando de 

bueno a aceptable. Los indicadores que obtuvieron un mayor %DIFEMneg, 

fueron disponibilidad de materia prima 80%, capacitaciones e ideas de 

mejoramiento por parte de los operarios con un 60% cada uno. Finalmente los 

indicadores que presentan un mayor %DIFEMneut, son planeación de materia 

prima con 60%, retroalimentación con el cliente 53% y embalaje y 

almacenamiento del producto con 53%. 

 

5.3.4 Análisis por indicadores neurálgicos empresa 3 

 

Con los datos obtenidos en la construcción de los gráficos de radar junto con 

los de los gráficos circulares se procede a identificar los indicadores 

neurálgicos. Como se observa en el apartado 4.3.4. Se obtienen los datos 

consignados en la tabla 21.    

 

Tabla 21. Indicadores neurálgicos por cada factor empresa 3. 

Factor Indicador Positivo Neutro Negativo N.M 

Responsabilidad 

de la dirección 

Mejoramiento continuo del 
SGC 

33% 40% 27% 2.93 

Control de 

procesos 

Comunicación de los 
requisitos de Calidad con 
relación al cliente. 

33% 33% 33% 3.0 

Comunicación de los temas 
de calidad en la empresa. 

40% 27% 33% 2.93 

Recursos 

Instalaciones adecuadas 7% 40% 53% 2.73 

Disponibilidad de materia 
prima requerida. 0% 20% 80% 2.93 

Planeación de la materia 
prima. 

7% 60% 33% 2.93 

Espacios en bodega 
adecuados. 

13% 40% 47% 2.67 

Control de 

procesos 

Relación con el personal 
encargado del control de 
procesos. 

13% 40% 47% 3.07 

Embalaje y 
Almacenamiento del 
producto. 

20% 53% 27% 2.8 

Control de Producto 
defectuoso. 

20% 27% 53% 3.0 
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Tabla 21. (Continuación). 

Control de 

procesos 

Planificación diaria. 13% 40% 47% 3.29 

Retroalimentación con el 
cliente. 

27% 53% 20% 3.0 

Selección 

capacitación 

desempeño 

Capacitación del personal. 

0% 33% 67% 2.8 

Mejoramiento 

continuo y 

auditorias 

Ideas de Mejoramiento por 
parte de Operarios. 0% 33% 67% 2.87 

Mejoramiento 

continuo 

auditorias 

Mecanismos para la 
comunicación de ideas de 
mejoramiento. 

13% 40% 47% 2.87 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.5 Análisis Matriz Vester empresa 3 

 

En la tabla 22 se muestra la matriz y cada una de las causalidades obtenidas 

para cada indicador, de igual forma se muestra el resultado total de Activos y 

Pasivos para cada indicador. Vale la pena aclarar que para la construcción de 

la matriz, se tomaron 12 indicadores neurálgicos. 

 

Tabla 22. Matriz de Vester para problemas detectados en la empresa 3. 

ítem PROBLEMAS 20 15 26 32 42 45 4 13 17 19 11 28 ACTIVOS 

20 
Problemas de espacio 
en bodega  

2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 

15 
Áreas de trabajo 
inadecuadas 

1 
 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

26 
Fallas en el embalado y 
almacenado 

3 2 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 

32 Falta de capacitaciones 1 0 2 
 

1 1 0 0 2 2 2 2 13 

42 
Poca participación del 
personal con ideas de 
mejoramiento 

1 0 1 1 
 

0 0 0 1 1 0 1 6 

45 
Poca inmediatez en las 
acciones correctivas 

1 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 1 2 

4 
Falta de compromiso 
con el SGC 

0 1 0 3 2 0 
 

3 0 0 3 0 12 

13 
Falta de socialización de 
los temas de calidad 

0 0 0 1 2 0 1 
 

1 1 2 0 8 

17 
Compra de productos no 
requeridos MP 

3 1 1 0 0 1 0 0 
 

3 0 0 9 

19 
Mala planeación de 
materia prima 

3 1 1 0 0 0 0 0 3 
 

1 0 9 

11 
Poca claridad con los 
requisitos del cliente 

0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 
 

1 9 

28 
Mal manejo del producto 
defectuoso 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 
 

9 

 PASIVOS 15 9 12 5 6 4 2 5 9 11 11 8 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez obtenida la información de causalidad, se procede a graficar en el 

plano cartesiano todos los indicadores y a definir los ejes X-Y. En la ilustración 

32,  se observa la ubicación de los indicadores en el plano. Según las 

valoraciones obtenidas los problemas quedan agrupados en los cuadrantes: 

 

 Problemas Pasivos: Área de trabajo inadecuada. 

 Problemas Críticos: problemas de espacio en bodega, fallas en 

embalado y almacenado, poca claridad con los requisitos del cliente, 

compra de productos no requeridos MP, mal manejo de producto 

defectuoso y mala planeación de MP. 

 Problemas Indiferentes: poca inmediatez en las acciones correctivas, 

poca participación del personal con ideas de mejoramiento. 

 Problemas Activos: falta de socialización de los temas de calidad, falta 

de capacitaciones, falta de compromiso con el SGC. 

 

Ilustración 32. Clasificación de problemas para la empresa 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos; problemas de espacio en bodega, fallas 

en embalado y almacenado, poca claridad con los requisitos del cliente, 

compra de productos no requeridos materia prima, mal manejo de producto 
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defectuoso y mala planeación de materia prima, constituyen los problemas 

críticos, estos problemas requieren de gran cuidado en su análisis y manejo ya 

que de su intervención depende en gran parte los resultados finales. 

 

Como problemas pasivos se encuentra el área de trabajo inadecuada el cual es 

un problema de poca influencia causal. En el siguiente cuadrante se observa 

los problemas indiferentes: poca inmediatez en las acciones correctivas, poca 

participación del personal con ideas de mejoramiento, son problemas de baja 

priorización dentro del sistema analizado.  

 

Finalmente se encuentran los problemas activos sobre los cuales se deben 

tomar mayores acciones, ya que son considerados problemas claves por ser la 

causa primaria de los problemas críticos y por ende requieren  atención y 

manejo crucial, entre ellos se encuentran la falta de socialización de los temas 

de calidad, falta de capacitaciones, falta de compromiso con el SGC. 

 

5.3.6 Correcciones de la herramienta a partir de la empresa 3 

 

Debido a los inconvenientes presentados en la empresa 3, no fue posible 

realizar el total de las encuestas y la retroalimentación brindada por parte del 

personal fue mínima. En las observaciones no consignaron dudas o 

inquietudes sobre la herramienta, sino que mencionaron su inconformidad en 

cuanto a temas de bienestar laboral. 

 

De igual manera la retroalimentación que se pudo obtener in situ fue mínima, 

ya que los operarios no tuvieron ninguna inquietud durante el diligenciamiento 

de la encuesta. Por estos motivos no se hacen correcciones a la herramienta 

con base a la información recopilada en la empresa 3 y se deja como la 

herramienta definitiva y depurada que contendrá el software (Ver anexo 6).  

 

5.3.7 Conclusiones empresa 3 

 

A pesar de que la información recopilada en este estudio fue poca debido al 

número de operarios que se pudo entrevistar, se realizó el análisis con la 
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información recolectada y se pudo establecer que la compañía presenta un 

retroceso después de la implementación de la certificación desde la percepción 

de los operarios. 

 

El análisis de indicadores neurálgicos y la relación de causalidad que ofrece la 

matriz de Vester, es un punto de partida para que la compañía enfoque sus 

esfuerzos en solucionar los problemas activos y críticos que se detectaron en el 

análisis.  

 

En general, la empresa 3 presenta un retroceso en los factores analizados, los 

gráficos de radar, circulares y los indicadores de impacto  negativo, evidencian 

una percepción negativa por parte de los operarios a raíz de la certificación ISO 

9001 en la organización. Estos hallazgos pueden ser utilizados para tomar 

acciones respecto a los puntos neurálgicos encontrados y cumplir con el 

propósito de mejoramiento continuo que conlleva la certificación ISO 9001. 
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6. CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

De acuerdo a los estudios e investigaciones revisadas, son varios los enfoques 

utilizados y las técnicas elaboradas para obtener un acercamiento al impacto 

generado con la implementación de la Norma ISO 9001, pero no se contaba 

con una herramienta que  le permita a las empresas evaluar el impacto 

generado por la certificación y valorar los beneficios obtenidos desde la 

perspectiva de los operarios. 

 

El desarrollo del marco teórico permitió tener una visión más amplia de los 

diferentes enfoques utilizados en estudios subjetivos para definir los elementos 

a evaluar, procesar y manejar la información y para reconocer el tipo de 

medición a realizar. Esta visión obtenida dio una guía a esta investigación 

sobre los planteamientos en el diseño y construcción de la herramienta. 

 

La depuración del contenido de la herramienta a través de la información 

extraída de la revisión bibliográfica, encuestas tipo, trabajos realizados 

anteriormente a nivel mundial y a nivel local, permitió obtener una herramienta 

con un lenguaje claro y entendible para los operarios de primer nivel. De igual 

manera, fue importante para el estudio realizar correcciones a la herramienta 

utilizando la información obtenida de la mano de los operadores al realizar la 

prueba piloto. Gracias a esta metodología, se pudo establecer una serie de 

indicadores que capten de forma acertada la percepción del operario sobre los 

impactos generados por la Norma, evitando sesgos en la información. 

 

La aplicación de la herramienta mediante una prueba piloto constituyó un 

elemento fundamental del diseño metodológico presentado, puesto que se 

logró valorar la aplicabilidad de la herramienta en términos prácticos, la 

pertinencia de los indicadores definidos frente a las características de las 

empresas y la facilidad para la obtención de la información a los operarios de 

primer nivel de las empresas manufactureras que participaron del estudio.  

 

Para la realización de la prueba piloto, se presentó una gran dificultad en la 

consecución de las empresas, ya que muchas de las compañías que fueron 
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invitadas a participar de la investigación no mostraron interés por el hecho de 

involucrar al personal operativo de la planta para la recopilación de la 

información. Este hecho contradice un aspecto fundamental de la norma ISO 

9001 sobre la involucración de todo el personal de la compañía en la 

implementación del SGC. 

 

La utilización del lenguaje de programación Visual de Excel, permitió crear una 

herramienta con una interfaz amigable, intuitiva y de fácil manejo para las 

empresas. Del mismo modo facilitó el análisis de la información y la 

visualización de los resultados obtenidos para cada indicador evaluado por 

medio de gráficas que permiten obtener un panorama detallado del impacto 

generado por la certificación. 

 

Una de las bondades del software es que varios estamentos de la organización 

pueden interactuar observando sus resultados y concluyendo rápidamente 

sobre los aspectos relevantes evaluados, de tal manera que se convierta en un 

aplicativo dinámico y no en una fotografía de un momento de la organización. 

 

El desarrollo de esta herramienta, da lugar para que las compañías 

pertenecientes al sector manufacturero de la región la utilicen como un 

instrumento de auditoría interna, para auto evaluarse e identificar los cambios 

positivos o negativos percibidos después de la certificación ISO 9001, desde el 

punto de vista de los operarios de primer nivel. 

 

A partir de este trabajo de investigación se pueden desarrollar extensiones o 

adaptaciones a la herramienta que permitan no sólo realizar un diagnóstico del 

impacto generado por la Norma ISO 9001, desde la perspectiva del operario, 

sino en otros procesos de la organización (el cliente, los proveedores, los 

recursos humanos, la maquinaria y equipo, operaciones, ventas y demás).  
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta número 1         
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN  DEL IMPACTO DE LA NORMA ISO 9001 EN EMPRESAS 

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 
 

»ENCUESTA« 
 

I. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                    . 

1.1.Sexo:        Masculino:  Femenino: 1.2. Cargo: ________________________________________ 

1.3. Área en que trabaja:______________________________ 1.4. Tiempo en la empresa: ___________________________ 
1.5. Tiempo en el cargo: ______________________________ 1.6. Existe rotación de puestos de trabajo:   Si: No: 

 ► 1.6.1. Cada cuanto los rotan aproximadamente: _________ 
1.7. ¿Qué producto desarrolla?: ________________________  
1.8. ¿Conoce cuál es la razón por la cual se desarrolla el proceso que 

usted realiza?   Si: No: 

1.9. ¿Cuál es el objetivo de su área de trabajo: 

>> ¿Lo conoce?      Si: No: 

1.10. ¿Identifica que tipo de clientes son los que compran los 

productos que usted hace?   Si: No: 

 

1.11. Como fue su proceso de selección: 

  Lo referencio un amigo:   

  Hoja de vida directa:   

  Agencia de empleo:   

  Otra. ¿Cuál?:   _________________ 

1.12. ¿Porque cree usted que lo escogieron para el puesto? 

  Estudios:   

  Capacidades:   

  Actitud:    

  Referencia:    

  Otro. ¿Cuál?            ____________________ 1.13. ¿Presento pruebas para el puesto? Si: No: 

1.14. Tenía conocimiento del manejo de la estación que opera o fue 

capacitado cuando llego al área    Op1: Op2: 
1.15. Recibe capacitaciones:    Si: No: 

► 1.15.1 ¿Con que frecuencia?: _______________________ 
II. DOCUMENTOS                                                                                                                                                                           . 

2.1 ¿Lleva algún tipo de bitácora o apunte de toda la labor que realiza 

a diario?     Si: No: 

2.2 ¿De qué forma usted sabe que cada día hace bien su trabajo? 
__________________________________________ 

2.3 Sus jefes directos realizan un monitoreo frecuente de su labor 

      Si: No: 

2.4 Existe un documento en donde este escrito el proceso específico 
de la labor que desempeñan en su lugar de trabajo.   

   Si: No: ► 2.3.1 Toman datos sobre su labor diaria 

      Si: No: 2.5 Si existe un cambio en la forma de hacer las cosas, de qué forma 
le comunican ese cambio: _______________________ ►2.3.2 De qué forma almacenan la información que obtienen de los 

procesos y procedimientos que ejecutan.  

  Registros en planillas:   

  Hojas electrónicas:   

  Otro. ¿Cuál?: _________________________ 

►2.5.1 Conoce si ese cambio queda consignado en algún tipo de 

documento:     Si: No: 

2.6 Si duda de algún proceso y su jefe inmediato no se encuentra, 
existe algún documento para saber cómo debe proceder: 

    Si: No: ►2.3.3 Revisan su producción y le hacen retroalimentación cuando 

está bajando:     Si: No: 2.7 Se lleva registro las actualizaciones de la documentación que se 

genera en su área.   Si: No: 

►2.3.4 ¿Qué herramientas se utilizan para medir el desempeño de su 
proceso?, ¿Se toman mediciones o se revisa lo producido o de qué 
forma se hace? 
_________________________________________________ 

2.8 ¿Existe un documento en donde este descrito la labor que debe 
realizar diariamente? 

►2.3.5 Cada cuánto realizan mediciones y control de los resultados 
de los procesos: ___________________________ 

 

►2.3.6 Que técnicas estadísticas utilizan para revisar la evolución de 
sus procesos: ___________________________ 

 

 

III. CLIENTES                                                                                                                                                                                    . 

3.1 Usted que cree que es lo más importante para su empresa: 
_________________________________________ 

3.2 Conoce usted cuales son los clientes de su empresa:  

     Si: No: 

3.3 La compañía promueve charlas o capacitaciones sobre la 
importancia que tienen los clientes para la compañía. 

      Si: No: 

3.4 Cuando realizan sus actividades diarias, tienen en cuenta cuales 
son los requisitos que exige del cliente. 

      Si: No: 

3.5 Conoce si existen métodos para validar la satisfacción del cliente.

      Si: No: 

3.6 Conoce si se realizan encuestas para determinar la satisfacción 

del cliente.    Si: No: 

3.7 Desde sus puestos de trabajo contribuyen con ideas para mejorar 
los productos que realizan, o mejorar los procesos que están 

ejecutando.    Si: No: 

3.8 Reciben retroalimentación sobre los datos entregados por el 

cliente referente a la calidad del producto. Si: No: 

3.9 Tienen contacto con los clientes.  Si: No: 
IV. POLÍTICAS DE CALIDAD                                                                                                                                                           . 

4.1 Conoce usted sobre la política de calidad, y el manual de calidad 4.3 Existe una persona encargada de supervisar, establecer e 
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de la compañía.    Si: No: implementar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

calidad.     Si: No: 4.2 Conoce los objetivos de calidad propios de su puesto de trabajo: 

     Si: No: 4.4 Recibe capacitaciones o charlas donde le expliquen la 
importancia de su trabajo frente a la consecución de logros y 

objetivos de calidad.    Si: No: 

► 4.2.1 Es comunicada dentro de la organización y explicada a todos 

los trabajadores.   Si: No: 

► 4.2.2 Cada vez que hay un cambio en las políticas de calidad, ¿es 

usted informado?   Si: No: 

4.5 Se le permite ofrecer ideas de mejoramiento en el tema de 

calidad de los productos.    Si: No: 

 

V. BIENESTAR LABORAL                                                                                                                                                              . 

>>Califique del 1 al 5 teniendo en cuenta: 1=(Muy regular), 2=(Regular), 3=(Aceptable), 4=(Bueno), 5=(Excelente) 

5.1 La empresa cuenta con espacios de trabajo adecuados para 

desempeñar su trabajo.  1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

5.2 La empresa cuenta con la tecnología necesaria para realizar sus 

operaciones:        1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

5.3 La empresa posee sistemas de información y de apoyo que 
contribuyan y faciliten la realización de sus labores 

             1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

5.4 Valore la rivalidad o problemas frecuentes entre sus compañeros: 

            1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

► 5.4.1 Considera que el manejo que se le dan a esos problemas es:

            1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 5.5 Como es el ambiente de trabajo en su empresa entre sus 

compañeros y jefes:            1=; 2=; 3= ; 4= ; 5=  
5.6 Como considera que esta la empresa frente a los siguientes 
aspectos: 

 Ruido            1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Temperatura           1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Humedad           1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Iluminación           1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Cond. Climáticas.       1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Área de baños.  1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

5.7 ¿Dispone usted de todos los recursos necesarios para realizar su 
labor?  

Materia prima                         1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Elementos de aseo                1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Mant. para la máquina           1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

Elementos de seguridad        1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

VI. PRODUCTO                                                                                                                                                                                 . 

6.1 Existe un procedimiento preestablecido para hacer seguimiento a 

la calidad del producto.  Si: No: 

6.2 Realizan pruebas y ensayos para garantizar la conformidad del 

producto.   Si: No: 

6.3 En la actividad que desarrollan, existen algunos requisitos de 
calidad específicos relacionados con el producto.  

      Si: No: 

6.4 El producto es identificado con algún elemento para ser 

almacenado.      Si: No: 

 

6.5 Para la manipulación del producto, existe algún procedimiento 

establecido:    Si: No: 

6.6 Existen medidas de seguridad para garantizar el estado de los 

productos     Si: No: 

6.7 El producto es empacado y almacenado en forma correcta. 

      Si: No: 

6.8 Se ha presentado en ocasiones problemas de espacio para el 

almacenamiento de los productos:  Si: No: 

6.9 Les han devuelto en ocasiones productos Si: No:  

6.9.1 ► Que se hace con los productos devueltos: 
_________________________________________________ 

6.9.2 ►Qué medidas se toman para que no vuelva a pasar: 
_________________________________________________ 

6.9.3 ►Se lleva el registro de los productos de las no conformidades 
que han presentados los productos 

      Si: No: 

6.10 Se han visto en ocasiones alcanzados con los pedidos 

      Si: No: 

VII. HERRAMIENTAS                                                                                                                                                                 . 

7.1 Todas las maquinas que usan y herramientas son apropiadas 

para su labor    Si: No: 

7.2 Siempre hay disponibilidad en el uso de las herramientas y los 

equipos:      Si: No: 

7.3 Se ha perdido producto por inconvenientes con la maquina 

      Si: No: 

7.4 Se realizan mantenimientos preventivos periódicamente o solo 

cuando se daña la maquina:  Op1: Op2: 

7.5 Se hacen pruebas para garantizar que la medición de los equipos 

empleados esta calibrada.  Si: No: 

7.6 Existen programas de calibración de equipos para garantizar que 
el producto se realice en condiciones controladas.  

   Si: No:  
7.7 Que equipos de medición y calibración  utilizan para las 
maquinas: ________________________________________ 

7.8 Sabe en dónde y en qué condiciones se almacenan los equipos 

de medición.    Si: No: 

7.9 Poseen registros de los resultados de calibración de las 

herramientas de medición:    Si: No: 
7.8.1 ►Están protegidos de daños, deterioro. Si: No: 

 

VIII. AUDITORIAS Y OTROS                                                                                                                                                      . 

8.1 Se realizan frecuentemente auditorias de calidad en el área.

      Si: No: 

8.2 Siempre que se encuentra una falla se toman acciones 

correctivas inmediatamente:    Si: No: 

8.1.1 ►Cuando realizan auditorias de calidad, son informados sobre 
el alcance, y la metodología de la auditoria.   

      Si: No: 

8.3 En qué nivel considera usted que esta la calidad de los productos 
de la empresa: 

             1=; 2=; 3= ; 4= ; 5= 

  

8.4 Conoce usted que es la ISO 9001.   Si: No:  
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ANEXO 2. Encuesta número 2 

 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN  DEL IMPACTO DE LA NORMA ISO 9001 EN EMPRESAS  

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 
 

»ENCUESTA« 
 

I. DOCUMENTACIÓN                                                                                                                                    . 
 

1. ¿Conoce la política de Calidad de la compañía? Opc.1 ⃝ _________; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

2. ¿Conoce sobre el Manual de Calidad de la compañía? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

3. ¿Conoce los objetivos de calidad de la empresa? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

4. 
¿Existe un proceso específico y documentado en donde este la labor 
que desempeñan en su lugar de trabajo? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

5. ¿Maneja algún documento o registro en su trabajo cotidiano? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

6. ¿Qué cantidad de registros maneja en su trabajo diario? Ahora: _______          ; Antes: _______         ; Opc.3 ⃝ 
II. COMUNICACIÓN – SOCIALIZACIÓN                                                                                                                                           

7. 
¿En la actividad que desarrolla, le han comunicado sobre la existencia 
de requisitos de calidad específicos relacionados con el producto que 
usted produce? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

8. 
¿La alta dirección comunica frecuentemente la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente frente a la consecución de logros y 
objetivos de calidad? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

  8.1¿Cada cuánto recibe esta información? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

9. ¿Los mantienen informados sobre productos devueltos? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

10. ¿Cuáles son los diferentes canales de comunicación que manejan? 

 

 

 

III. RECURSOS                                                                                                                                                                                    

11. 
¿La compañía cuenta con espacios adecuados para desempeñar su 
trabajo? 

Ahora    Antes 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

12. ¿Cuenta con la tecnología necesaria para realizar sus operaciones? 
Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

13. 
¿Todas las maquinas que usan y herramientas son apropiadas para su 

labor?  
Ahora     Antes  

1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

14. ¿Siempre hay disponibilidad en el uso de las herramientas y equipos? 
Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

15. 
¿Se han visto en ocasiones alcanzados con los pedidos por falta de 
materia prima? 

Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

16. 
¿Ha notado que en ocasiones hay problemas de espacio y los productos 
ya no tienes lugar para ser almacenados en bodega? 

Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

17. 

¿Dispone usted de todos los recursos necesarios para realizar su labor?  
 Materia prima. 
 Elementos de seguridad. 
 Herramientas de trabajo. 
 Elementos de mantenimiento. 
 Otro: ________________ 

Ahora    Antes 
 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

IV. CONTROL DE PROCESOS                                                                                                                                                        . 

18. 
¿Existe una persona encargada de supervisar, establecer e implementar 
los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

19. 
¿Realizan pruebas y ensayos para garantizar la conformidad del 
producto? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  19.1 ¿Cada cuánto? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

20. 
¿Para la manipulación del producto, existe algún procedimiento 
establecido? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝  

21. ¿El producto es embalado y almacenado de forma correcta? 1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
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V. SELECCIÓN – CAPACITACIÓN – DESEMPEÑO                                                                                                                     . 

22. 
¿Al momento de ingresar a la compañía le realizaron evaluaciones de 
competencias para aspirar al cargo en el cual se encuentran? 

Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

23. ¿Se realizan capacitaciones sobre el trabajo que están desempeñando? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  23.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

24. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño en su área? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  24.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

25. ¿Qué herramientas se utilizan para medir el desempeño de su proceso? 

 

 

 
VI. CULTURA ORGANIZACIONAL – AMBIENTE LABORAL                                                                                                         . 

26. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo en la empresa? 1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

27. 
¿Califique la forma de llevar a cabo la resolución de conflictos entre el 
personal en la compañía? 

Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

28. ¿Existe rivalidad o problemas frecuentes entre sus compañeros? 1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

29. 

Valore las condiciones de trabajo en que desempeña sus obligaciones 
en la empresa: 

 Ruido. 
 Temperatura. 
 Humedad. 
 Iluminación.  
 Condiciones climáticas. 
 Área de baños. 

Ahora    Antes 
 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

VII. MEDICIÓN – ANÁLISIS - MEJORAS                                                                                                                                  . 

30. ¿Conoce si existen métodos para validar la satisfacción del cliente? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

31. 
¿Se realizan mantenimientos preventivos periódicamente o solo 
cuando se daña la maquina? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  31.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

32. 
¿Se hacen pruebas para garantizar que la medición de los equipos 
empleados esta calibrada? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  32.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 
VIII. MEJORAMIENTO CONTINUO – AUDITORIAS                                                                                                                  . 

33. 
¿Desde sus puestos de trabajo contribuyen con ideas para mejorar los 
productos que realizan, o mejorar los procesos que están ejecutando? 

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  33.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

  33.2 ¿Qué mecanismos se tienen dispuestos para ello? 

 

 

 

  33.3 ¿Existe algún tipo de reconocimiento? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  33.4 ¿Identifica al encargado de la recolección de ideas? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

34. ¿Se realizan frecuentemente auditorias de calidad en el área? Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

  34.1¿Con que frecuencia? Días: ____ Meses: ____ Años: ____ 

 
34.2¿Cuándo realizan auditorias de calidad, son informados 
sobre el alcance, y la metodología de la auditoria?  

Opc.1 ⃝ _________ ; Opc.2 ⃝ _________ ; Opc.3 ⃝ 

35. 
¿Califique la inmediatez en que se realizan las acciones correctivas 
cuando se encuentra algún tipo de falla en la maquinaria? 

Ahora     Antes  
1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝  1⃝ 2⃝ 3⃝ 4⃝ 5⃝ 

OPCIÓN 1: Si, ¿Desde hace cuánto? o ¿Cuantos? 
OPCIÓN 2: No, Pero antes existía, ¿Hace cuánto existía? o 
¿Cuántos? 
OPCIÓN 3: No, Nunca he escuchado sobre el tema 
 

Califique del 1-5 teniendo en cuenta las siguientes listas. 
1. Deficiente, 2. Insuficiente, 3. Aceptable, 4. Bueno, 5. Excelente 
 
1. Casi siempre, 2. Varias veces, 3. En ocasiones, 4. Muy de vez en 
cuando, 5. Nunca.  
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IND. 
NIVEL DE MADUREZ 

1 2 3 4 5 

11. 

Los espacios son 
deficientes para 
desempeñar la 
labor. 

Los espacios son 
regulares para 
desempeñar la 
labor. 

Los espacios son 
aceptables para 
desempeñar la 
labor. 

Los espacios son 
buenos para 
desempeñar la 
labor. 

Los espacios son 
excelentes para 
desempeñar la 
labor. 

12 

La tecnología con la 
que cuenta la 
empresa es 
deficiente. 

La tecnología con la 
que cuenta la 
empresa es regular. 

La tecnología con la 
que cuenta la 
empresa es 
aceptable. 

La tecnología con 
la que cuenta la 
empresa es 
buena. 

La tecnología con la 
que cuenta la 
empresa es 
excelente. 

13 

Las herramientas no 
son apropiadas para 
desempeñar la 
labor. 

Pocas herramientas 
son apropiadas 
para desempeñar la 
labor. 

Algunas 
herramientas son 
apropiadas para 
desempeñar la 
labor.  

La mayoría de las 
herramientas son 
apropiadas para 
desempeñar la 
labor. 

Todas las 
herramientas son 
apropiadas para 
desempeñar la 
labor. 

14 

Nunca hay 
disponibilidad de 
herramientas y 
equipos para 
desempeñar los 
trabajos. 

Muy pocas veces 
hay disponibilidad 
de herramientas y 
equipos para 
desempeñar los 
trabajos. 

Algunas veces hay 
disponibilidad de 
herramientas y 
equipos para 
desempeñar los 
trabajos para 
desempeñar los 
trabajos. 

La mayoría de 
veces hay 
disponibilidad de 
herramientas y 
equipos para 
desempeñar los 
trabajos. 

Siempre hay 
disponibilidad de 
herramientas y 
equipos para 
desempeñar los 
trabajos. 

15 

Siempre se 
presentan atrasos 
por falta de MP. 

La mayoría de las 
veces se  presentan 
atrasos por falta de 
MP. 

Algunas veces se 
presentan atrasos 
por falta de MP. 

Muy pocas veces 
se presentan 
atrasos por falta 
de MP. 

Nunca se han 
presentado atrasos 
por falta de MP. 

16 

Siempre hay 
problemas de 
espacio para 
almacenar los 
productos 

La mayoría de las 
veces hay 
problemas de 
espacio para 
almacenar los 
productos 

Algunas veces se 
presentan 
problemas de 
espacio para 
almacenar los 
productos 

Muy pocas veces 
se presentan 
problemas de 
espacio para 
almacenar los 
productos 

Nunca se presentan 
problemas de 
espacio para 
almacenar los 
productos 

17 Nunca Muy pocas veces Algunas veces La mayoría de las 
veces 

siempre 

21 

El producto se 
embala y almacena 
de forma deficiente. 

El producto se 
embala y almacena 
de forma regular. 

El producto se 
embala y almacena 
de forma aceptable. 

El producto se 
embala y 
almacena de 
adecuada 
cumpliendo con la 
mayoría de 
estándares de 
calidad. 

El producto se 
embala y almacena 
de forma adecuada 
cumpliendo con 
todos los 
estándares de 
calidad. 

22 

La selección de 
personal se hace de 
forma intuitiva y no 
existe un 
procedimiento 
establecido. 

La selección de 
personal se hace 
con base en la 
experiencia del 
personal y no existe 
un procedimiento 
establecido.  

Existe un 
procedimiento 
establecido para la 
selección del 
personal pero no es 
muy riguroso. 

Existe un 
procedimiento 
establecido y 
tiene un nivel 
buen nivel de 
rigurosidad en 
cuanto a las 
exigencias para el 
cargo. 

Existe un 
procedimiento 
establecido que 
garantiza la 
evaluación 
completa y rigurosa 
de las competencias 
y aptitudes 
necesarias para el 
cargo.  
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26 

El ambiente de 
trabajo es deficiente 
para desempeñar la 
labor. 

El ambiente de 
trabajo es regular 
para desempeñar la 
labor. 

El ambiente de 
trabajo esaceptable 
para desempeñar la 
labor. 

El ambiente de 
trabajo esbueno 
para desempeñar 
la labor. 

El ambiente de 
trabajo esexcelente 
para desempeñar la 
labor. 

27 

La resolución de 
conflictos en la 
compañía se 
maneja de forma 
deficiente 

La resolución de 
conflictos en la 
compañía se 
maneja de forma 
regular, se hace de 
forma intuitiva y no 
existe un 
procedimiento 
estandarizado. 

La resolución de 
conflictos en la 
compañía 
esaceptable, existe 
un procedimiento 
adecuado pero no 
existen medidas 
para evitar que los 
conflictos se 
vuelvan a 
presentar. 

La resolución de 
conflictos en la 
compañía 
esadecuada, 
existe un 
procedimiento 
estandarizado 
para la solución 
de problemas.  

Existe un comité de 
convivencia en la 
compañía 
encargado de 
generar un 
ambiente laboral 
adecuado que se 
encarga de resolver 
de forma metódica 
y estandarizada los 
conflictos laborales. 

28 

Nunca se presenta 
rivalidad entre los 
trabajadores 

Casi nunca se 
presentan 
rivalidades entre 
los trabajadores 

Algunas veces se 
presentan 
rivalidades entre los 
trabajadores 

Casi siempre se 
presentan 
rivalidades entre 
los trabajadores 

Siempre se 
presentan 
rivalidades entre los 
compañeros de 
trabajo 

29 Deficiente Regular Aceptable Bueno Excelente 

35 

las acciones 
correctivas son 
registradas pero no 
se realiza un 
reparación efectiva 

Las acciones 
correctivas son 
registradas pero 
tardan en su 
ejecución 

Las acciones 
correctivas son 
registradas y se 
ejecutan 
regularmente 

Las acciones 
correctivas se 
realizan de forma 
inmediata 

Las acciones 
correctivas se 
realizan de forma 
inmediata y se hace 
un seguimiento y 
control para evitar 
futuras fallas.  

3.3.4 
Nulo nivel de 
sistematizado prog. 
deprod. 

Bajo nivel de 
sistematizado prog. 
deprod. 

Medio nivel de 
sistematizado prog. 
deprod. 

Alto nivel de 
sistematizado 
prog. deprod. 

Total nivel de 
sistematizado prog. 
deprod. 

3.3.5 
Se definen con base 
en la experiencia 

Se tienen definidas 
rutas de proceso 

Se usa un método 
validado  

Se usan 
indicadores de 
monitoreo 

Se optimizan 
sistemáticamente 
los parámetros 

3.4.1 
Se definen con base 
en la experiencia 

Existe un  
procedimiento base 
de control 

Se usa un método 
validado  

Se usan 
indicadores de 
monitoreo 

Se optimizan 
sistemáticamente 
los parámetros 

3.4.3 
Nulo nivel de 
sistematizado 
control de prod. 

Bajo nivel de 
sistematizado 
control de prod. 

Medio nivel de 
sistematizado 
control de prod. 

Alto nivel de 
sistematizado 
control de prod. 

Total nivel de 
sistematizado 
control de prod. 
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ANEXO 3. Encuesta número 3 empleada para la primera empresa piloto 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN  DEL IMPACTO DE LA NORMA ISO 9001 EN EMPRESAS  

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 

 »ENCUESTA«  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ingrese por favor el tiempo que lleva laborando en la empresa: _____________________ 
 

IX. RESPONSABILIDAD  DE LA DIRECCIÓN                                   . 
 

1. 

¿Considera que la política del sistema de 
gestión integrado de la empresa es 
adecuada para el propósito de la 
organización? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Desconozco la 

Política del sistema 

de gestión integrado 

de la empresa y su 

utilización 

Identifico en forma 

poco clara la Política 

del sistema de 

gestión integrado y 

no sé si es adecuada 

para la empresa. 

Identifico la Política 

del sistema de 

gestión integrado de 

la empresa y 

considero que no es 

adecuada. 

 

Identifico la Política 

del sistema de 

gestión integrado de 

la empresa y 

considero que sies 

adecuada. 

La política del 

sistema de gestión 

integrado se ha 

socializado en un 

100% y ayuda a 

cumplir las metas de 

la empresa. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

2. 

¿Los Objetivos de Calidad de la empresa 
están direccionados al cumplimiento de los 
requisitos del cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Desconozco los 

Objetivos de Calidad 

de la empresa y su 

utilización. 

Identifico en forma 

poco clara los 

Objetivos de Calidad 

pero no sé si son 

adecuados para la 

empresa. 

Identifico los 

Objetivos de Calidad 

y  considero que no 

están direccionados 

al cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente. 

Identifico los 

Objetivos de Calidad 

y  considero que SI 

están direccionados 

al cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente. 

Los objetivos de 

calidad Se han 

socializado en un 

100% y soportan el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

3. 

¿Los procedimientos escritos de la 
empresa son seguidos por todos los 
empleados? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Los procedimientos 

no son seguidos por 

los empleados, cada 

cual hace su labor 

como mejor le 

parece. 

Muy pocos 

procedimientos  son 

seguidos por los 

empleados. 

Algunos de los 

procedimientos son 

seguidos por los 

empleados. 

La mayoría de los 

procedimientos son 

seguidos por los 

empleados. 

Todos los 

procedimientos son 

seguidos sin 

excepción por los 

empleados y se 

plantean ideas para 

su mejora continua. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

4. 

¿Cree usted que la empresa está 
comprometida en mejorar cada vez más el 
sistema de la calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Todo marcha como 

siempre y no se 

observan cambios 

significativos. 

La empresa ha 

tratado de mejorar 

el sistema de calidad 

pero aún no se han 

realizado cambios 

reales. 

La empresa ha 

realizado mejoras en 

el sistema de calidad 

pero aún falta 

mucho por hacer. 

La empresa 

demuestra un 

compromiso por 

mejorar el sistema 

de calidad y los 

resultados se ven. 

La empresa ha 

logrado resultados 

excelentes, mejora 

continua del sistema 

de calidad e 

involucra a todo el 

personal. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

5. 

¿Se hacen actualizaciones periódicas en las 
Políticas del sistema de gestión integrado 
de la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No tenemos muy 

clara la Política del 

sistema de gestión 

integrado de la 

empresa o si le han 

hecho alguna 

modificación. 

Identificamos en 

forma poco clara la 

Política del sistema 

de gestión integrado 

pero NO SE si son  

actualizadas. 

Nos han hablado en 

ocasiones  de la 

Política del sistema 

de gestión integrado 

de la empresa y sé 

que han hecho 

actualizaciones. 

Es conocida la 

Política del sistema 

de gestión integrado 

de la empresa y la 

dirección la actualiza 

periódicamente. 

La dirección junto a 

los empleados 

trabaja activamente  

para actualizar y 

mejorar la Política 

del sistema de 

gestión integrado. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

X. DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN                                                                                . 
 

6. 
¿Conoce usted el procedimiento que 
debería desarrollar en su lugar de trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Desconozco que 

exista un 

procedimiento en el 

cual se explique la 

labor que debemos 

realizar en cada 

puesto de trabajo.   

Existe un 

procedimiento 

escrito pero no lo 

sigo para 

desempeñar mi 

labor. 

Existe un 

procedimiento 

escrito, tengo una 

copia de él en mi 

puesto de trabajo y 

lo sigo para 

desempeñar mi 

labor. 

Existe un 

procedimiento 

escrito, tengo una 

copia de él, lo sigo 

para desempeñar mi 

labor y se actualiza 

para mejorar el 

proceso. 

Existe y tengo una 

copia del  

procedimiento, lo 

sigo para 

desempeñar mi 

labor y todos 

proponemos ideas 

para su 

mejoramiento. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

Indicaciones: 

 Cada punto le pregunta sobre como usted veía la empresa en el pasado y cómo la ve ahora, arriba de las opciones de respuesta se encuentra 
el espacio para que marque con una X la situación como usted observaba la empresa en el pasado como ahora en el presente. Por favor 
marque ambas respuestas. 

 El pasado se refiere a como usted veía la empresa cuando recién ingreso a laborar en ella  y ahora es el tiempo presente. 

 Cada pregunta tiene 6 opciones distintas, léalas con cuidado y marque la que más se acerque a lo que usted piensa. 

 Si no tiene conocimiento sobre lo que se le está preguntando, por favor conteste la última opción: “NO SE-NO RESPONDE”. 

 Si alguna pregunta está muy difícil de entender, por favor haga un CÍRCULO en el número de la pregunta y continúe con la otra. 

 SU OPINION ES MUY IMPORTANTE: por favor regálenos al final de la encuesta sus observaciones sobre cómo podríamos mejor esta encuesta 
y que cosas piensa que debemos cambiarle para que sea más entendible. 
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7. 
¿Cómo considera usted que es el control 
de registros en su área? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No existe ningún 

control de registros 

en el área. 

Casi nunca revisan 

los registros de 

nuestro trabajo y 

cuando lo hacen no 

nos informan la 

razón. 

En algunas 

ocasiones realizan 

control de registros 

en el área y su 

información es 

utilizada para 

actualizar 

indicadores. 

El control de 

registros es 

adecuado, se revisa 

la información que 

contienen pero no 

siempre se 

retroalimenta el 

proceso con su 

información. 

El control de 

registros es 

estandarizado, cada 

día se utiliza esta 

información para 

hacer seguimiento 

control y 

mejoramiento a los 

procesos que 

desarrollamos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

8. 
¿Cómo considera usted que es el control 
de documentos en su área? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No existe ningún 

control de 

documentos en el 

área. 

Casi nunca revisan 

los documentos en 

nuestro lugar de 

trabajo, es muy 

común encontrar 

documentos 

desactualizados y 

copias no 

controladas. 

En algunas 

ocasiones realizan 

control de la 

documentación en 

área, remplazan los 

documentos 

desactualizados e 

informan al personal 

de los cambios. 

El control de 

documentos es 

adecuado, 

garantizando que en 

los lugares de 

trabajo existan 

documentos 

actualizados. 

El control de 

documentos es 

estandarizado, 

siempre que hay un 

cambio en el 

proceso, este es 

actualizado en la 

documentación, y 

socializado a todo el 

personal. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

9. 

¿Los formatos que se manejan en el día a 
día evalúan su desempeño y son de ayuda 
para la mejora continua del proceso que 
desempeña? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Desconozco que 

existan formatos en 

nuestro trabajo 

diario en donde se 

evalúe el 

desempeño del 

proceso. 

Se llevan en 

ocasiones registros 

del proceso pero por 

lo general nunca se 

habla de su 

contenido. 

Identifico algunos de 

los registros que 

llevan del proceso 

pero no son 

utilizados 

frecuentemente. 

Identifico los 

registros que llevan 

de los procesos y 

son utilizados 

cuando los 

resultados no se 

dan. 

Se llevan registros a 

todo el personal de 

su proceso y esta 

información es 

utilizada para hacer 

cambios y mejoras 

en los mismos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

10. 

¿Considera que todos en la empresa 
conocen los requisitos de calidad que se 
deben tener en cuenta en el proceso? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Son poco conocidos 

los requisitos de 

Calidad que se 

manejan en cada 

puesto de trabajo. 

Se Identifican en 

forma poco clara los 

requisitos de Calidad 

que se deben 

manejar en cada 

puesto de trabajo. 

Unos pocos 

empleados conocen 

los requisitos de 

Calidad que se 

manejan en el  lugar 

de trabajo. 

La mayoría conoce 

los requisitos de 

calidad que se 

manejan en el lugar 

de trabajo, pero 

estos no se cumplen 

en su totalidad. 

Los requisitos de 

calidad son 

conocidos  por 

todos y nos han 

concientizado sobre 

la importancia de su 

cumplimiento para 

los procesos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

11. 

¿La alta dirección se esfuerza por hacer 
entender al personal la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente 
teniendo en cuenta las metas y objetivos 
de calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca nos han 

hablado sobre lo 

que el cliente busca 

solo se desarrollan 

los procesos como 

está dispuesto. 

En alguna ocasión se 

comentó sobre los 

requisitos del cliente 

pero nunca más se 

habló del tema. 

Nos han informado 

sobre la importancia 

de satisfacer el 

cliente pero no se 

tiene muy en claro 

los requisitos. 

Se tienen presente 

los requisitos del 

cliente pero no nos 

han hablado sobre 

satisfacerlos en un 

100% 

Los requisitos del 

cliente son 

manejados por 

todos y es muy 

importante tenerlos 

presentes en los 

procesos y 

satisfacerlos al 

100%. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

12. 

¿Están informados sobre el producto 
devuelto y las implicaciones que esto 
representa para la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca nos han 

hablado sobre el 

producto devuelto ni 

de sus implicaciones. 

Nos enteramos entre 

los compañeros 

cuando es devuelto 

el producto pero la 

dirección no nos 

informa. 

Nos llega la 

información sobre el 

producto devuelto 

pero no sabemos 

qué implicaciones 

tiene. 

Nos informan sobre 

el producto devuelto 

y nos informan 

sobre sus 

implicaciones pero 

no se toman 

medidas. 

Nos informan sobre 

el producto 

devuelto, sobre sus 

implicaciones y se 

aplican medias para 

evitar que pase de 

nuevo. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

13. 

¿Cómo se entera usted de los temas 
relacionados con la calidad que suceden en 
la empresa? 

Antes Ahora 

  

14. 
¿Cómo es la calidad de la divulgación de la 
política y estrategia de la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No tiene una buena 

socialización y no 

son conocidas en 

forma clara. 

Están definidas y se 

implementa un 

proceso para la 

comunicación 

externa e interna. 

Se implementan 

sistemas idóneos 

para comunicar los 

cambios en la 

estrategia y en los 

planes a las 

personas 

pertinentes. 

Los cambios en la 

Política se 

comunican a las 

personas encargadas 

y a todos los niveles 

de la organización. 

Se revisa de forma 

periódica la buena 

comunicación de la 

dirección y se 

mantiene bien 

informado al 

empleado. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 
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XI. RECURSOS                                                                                                                                                  . 
 

15. 
¿La compañía cuenta con el área adecuada 
para desempeñar su trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El área de trabajo es 

inadecuada, lo cual 

dificulta la ejecución 

del trabajo. 

El área de trabajo es 

reducida, y en 

ocasiones dificulta 

la ejecución de los 

trabajos. 

El área de trabajo es 

adecuada para la 

labor que se 

desempeña. 

El área de trabajo es 

amplia  y se piensa 

en el bienestar del 

trabajador. 

El área de trabajo es 

excelente y se 

planifica para 

cambios futuros 

NO SE – NO 

RESPONDO 

16. 
¿Cuenta con equipos y herramientas 
idóneos para realizar su trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Los equipos y 

herramientas son muy 

básicos e inadecuados 

para las labores que se 

desarrollan. 

Solo algunos 

puestos de trabajo 

cuentan con 

equipos y 

herramientas 

adecuados para sus 

funciones. 

Gran parte de la 

empresa cuenta con 

los equipos y 

herramientas 

necesarias para las 

labores. 

Toda la empresa 

cuenta con los 

equipos y 

herramientas 

idóneos para sus 

labores mejorando 

así la producción. 

Se manejan equipos 

y herramientas 

modernos y se hace 

seguimiento 

continuo para 

mejoras. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

17. 
¿Se compra lo requerido para desempeñar 
su proceso? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca encontramos 

los materiales 

necesarios, y en 

ocasiones 

encontramos 

materiales que no 

utilizamos en grandes 

cantidades. 

Casi nunca 

encontramos los 

materiales 

requeridos para 

realizar nuestro 

trabajo con la 

calidad que el 

proceso exige. 

En algunas 

ocasiones 

encontramos los 

materiales 

adecuados para 

nuestra labor pero 

estos se agotan 

rápidamente y 

afectan al proceso. 

Casi siempre 

encontramos los 

materiales 

necesarios para 

nuestra labor, con la 

calidad necesaria y 

en el momento en 

que son requeridos. 

Existe un proceso 

estandarizado de 

compras que 

garantiza el flujo de 

materiales en cada 

puesto de trabajo 

con la calidad y 

cantidad requerida 

y en el momento en 

que estos son 

necesitados. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

18. 

¿Siempre hay disponibilidad en el uso de 
los elementos de seguridad, herramientas 
y equipos? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca hay 

disponibilidad de los 

elementos necesarios 

para desempeñar los 

trabajos. 

Muy pocas veces 

hay disponibilidad 

de elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

Algunas veces hay 

disponibilidad de 

los  elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

La mayoría de las 

veces existe la 

disponibilidad de 

elementos 

necesarios  para los 

trabajos. 

Siempre hay 

disponibilidad de 

elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

19. 

¿Se han visto en ocasiones alcanzados con 
los pedidos por falta de planeación de 
materia prima? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 En muchas ocasiones 

se debe parar la 

producción por falta 

de M.P. debido a que 

no existe planeación 

de la misma. 

Debido a la poca 

planeación, Los 

recursos solo son 

asignados en forma 

puntual pero aun 

así en ocasiones 

hace falta M.P. 

Existe una 

planeación de 

recursos en M.P. 

pero en ocasiones 

no se cumple. 

Se realizan 

revisiones 

periódicas de 

disponibilidad de 

M.P. y existe una 

planeación idónea. 

Existe una excelente 

planeación de 

recursos y M.P. 

Siempre contamos 

con el material 

necesario y se 

evalúan los riesgos 

de no contar con 

los recursos cuando 

son necesarios. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

20. 

¿Ha notado que en ocasiones hay 
problemas de espacio y los productos ya 
no tienen lugar para ser almacenados en 
bodega? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La planificación para el 

almacenamiento es 

deficiente y los 

espacios para el 

mismo son muy 

reducidos. 

En muchas 

ocasiones se 

acumula la 

mercancía y es 

necesario ocupar 

los pasillos con esta. 

El espacio de 

bodega es básico 

pero cuando se 

tienen muchos 

pedidos no da 

abasto. 

Se tiene buen 

espacio en bodega 

y en pocas 

ocasiones se 

observa que el 

producto se queda 

sin tener donde 

almacenarse. 

Se cuenta con una 

estructura excelente 

para 

almacenamiento y 

se planifica 

contingencias 

futuras. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

21. 

¿Cuentan los procesos con el personal 
idóneo y necesario para sus labores 
diarias? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El personal de la 

empresa es muy poco 

en relación a la 

producción, “Nos falta 

personal”. 

En algunas áreas el 

personal es escaso 

para el trabajo y 

muchas veces no 

cuentan  con la 

preparación 

adecuada para el 

cargo. 

Existe suficiente 

personal para las 

labores pero no 

está bien 

capacitado en su 

totalidad. 

El personal que 

existe en la empresa 

es muy acorde al 

trabajo y presenta 

buenos 

conocimientos 

sobre su labor. 

Se tiene la cantidad 

de personal idóneo 

para cada labor y se 

maneja un plan de 

capacitación 

permanente. 

NO SE – NO 

RESPONDO 

22. 

Valore los siguientes elementos de su 
lugar de trabajo de acuerdo a la cantidad 
necesaria y la calidad requerida. 
Elementos de seguridad………………………. 
Elementos de mantenimiento……………. 
Elementos de aseo………………………………. 
Otro:   

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 
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XII. CONTROL DE PROCESOS                                                                                           . 

23. 

¿Cómo es la relación con el personal 
encargado de los procesos del sistema 
gestión de calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Sé que existe el área 

de calidad pero no 

conozco quien es el 

encargado de 

supervisar, 

establecer e 

implementar estos 

procesos. 

Identifico la (las) 

persona(as) 

encargadas de 

calidad pero no se 

tiene mucho 

contacto con ellas. 

En muy pocas 

ocasiones se observa 

el personal de 

calidad en los 

puestos de trabajo 

Identifico al personal 

de calidad y 

normalmente 

supervisa el trabajo 

dándonos a conocer 

las fallas o fortalezas 

de nuestra labor. 

El personal de 

calidad es 

claramente 

identificado y existen 

planes en conjunto 

para mejorar la 

calidad de los 

productos. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPOND

O 

24. 
¿Realizan pruebas y ensayos para 
garantizar la conformidad del producto? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca se ha 

revisado el producto 

que desarrollo. 

En muy pocas 

ocasiones se hace 

revisión de la 

conformidad del 

producto que 

desarrollo. 

Se revisa la 

conformidad del 

producto y se le 

llama la atención al 

trabajador si está 

mal realizado. 

Es común que 

realicen pruebas 

para garantizar la 

conformidad del 

producto planeando 

con ello acciones 

preventivas. 

Las pruebas de 

conformidad se 

hacen en forma 

periódica, se 

planifican acciones 

preventivas y 

mejoras continuas. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

25. 
¿Para la manipulación del producto, existe 
algún procedimiento establecido? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca nos han 

informado de algún 

método para 

manipulación del 

producto. 

En algunos puestos 

de trabajo se 

manipula el 

producto en forma 

especial pero no hay 

un método 

establecido. 

Existe un método 

establecido para la 

manipulación del 

producto pero no 

recuerdo muy bien 

lo que dice. 

Los procedimientos 

de manipulación del 

producto son 

conocidos y se tratan 

de llevar a cabo 

siempre. 

Los procedimientos 

de manipulación del 

producto son 

conocidos y siempre 

se trabaja 

teniéndolos en 

cuenta. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

26. 
¿El producto es embalado y almacenado 
de forma correcta? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El producto se 

embala y almacena 

en forma deficiente. 

El producto se 

embala y almacena 

en forma regular. 

El producto se 

embala y almacena 

en forma aceptable. 

El producto es 

almacenado y 

embalado en forma 

idónea. 

Se cuenta con una 

estructura en 

bodega excelente 

para el almacenaje y 

embalaje. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

27. 

¿Cómo es el proceso de liberación de la 
producción cuando se hace el producto y 
se tiene que despachar? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Si existe un pedido 

se despacha 

conforme va 

saliendo del proceso 

sin ningún tipo de 

revisión. 

El producto es 

revisado por parte 

de un encargado y 

luego se despacha al 

cliente. 

Se hace una revisión 

de pruebas y 

ensayos a algunos 

de los productos que 

se van a despachar. 

Se hace revisión de 

pruebas y ensayos  a 

los productos que se 

van a despachar y se 

sacan los productos 

que no cumplen con 

los estándares 

establecidos. 

Existe un proceso 

establecido de 

control de calidad 

para garantizar que 

todos los productos 

que sean 

despachados al 

cliente cumplan con 

los estándares de 

calidad. 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

28. 

¿Cuál es el manejo que se le da al 
producto que sale defectuoso o que no 
sirve? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Este producto de 

todas formas es 

despachado y se 

espera a ver si no lo 

devuelven. 

Se realiza algún 

descuento especial 

para ser vendido y 

despachado. 

Se retiene en 

bodega y se espera a 

que aparezca un 

comprador que lo 

acepte. 

El producto 

defectuoso es 

reprocesado o 

desechado según su 

estado. 

El producto se 

reprocesa o desecha 

y se realiza un plan 

de acción de 

mejoramiento. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

29. 

¿Cuál es su apreciación con respecto a la 
planificación diaria? 
 
 
 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Se produce según 

los pedidos 

pendientes, la 

disponibilidad de 

M.P. o el tamaño del 

pedido. 

Se producen según 

un orden de pedido 

aunque implique 

varios alistamientos 

de los equipos. 

La producción está 

sujeta a un plan de 

producción pero 

varía mucho a diario. 

La producción es 

planificada buscando 

siempre optimizar el 

tiempo y haciendo 

más eficaz el trabajo. 

La producción es 

planeada,  eficaz y se 

evalúa 

constantemente 

según la demanda y 

la rotación del 

inventario. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

30. 

¿Sabe usted si cuando se tiene algún 
problema con el proceso o producto se 
habla con el cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca he visto que 

se le comunique al 

cliente los 

problemas ocurridos 

con el proceso y los 

productos. 

 

Alguna vez escuche 

que habían tenido 

reuniones con 

clientes a los cuales 

les enviaron 

productos 

defectuosos. 

La empresa solo se 

comunica con los 

clientes cuando 

ocurre alguna falla 

en el producto pero 

no veo que se 

implementen 

acciones que 

permitan mejorar 

dichos 

inconvenientes. 

La empresa 

mantiene una buena 

comunicación con 

los clientes pero no 

hacen participes a 

los operarios de los 

temas que con ellos 

se tratan. 

La empresa 

mantiene constante 

comunicación con 

los clientes con el fin 

de garantizar la 

satisfacción de sus 

requisitos y mejorar 

los procesos y los 

productos, 

involucrando a todo 

el personal. 

 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 
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31. 

¿Conoce usted si se realiza trazabilidad del 
producto (seguimiento desde el comienzo 
de producción hasta obtener el producto 
final)? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nunca se ha llevado 

trazabilidad ni se le 

ha hecho 

seguimiento al 

producto. 

Se hace seguimiento 

solo a algunos 

productos debido a 

su alto costo. Pero la 

mayoría de 

productos no tiene 

un seguimiento y 

control riguroso. 

Se realiza 

trazabilidad al 

producto pero no 

todos los operarios 

son consientes de 

ello, por lo cual en 

ocasiones la 

información no es 

precisa. 

La compañía tiene 

un proceso de 

trazabilidad pero en 

ocasiones se 

presentan fallas y  es 

muy difícil 

detectarlas puesto 

que no todos los 

empleados están 

comprometidos con 

el tema. 

 

Se posee un proceso 

estandarizado de 

trazabilidad e 

involucra a los 

empleados, este 

garantiza 

información 

oportuna del 

producto, 

manipulaciones, su 

composición, la 

maquinaria utilizada, 

su turno, su 

temperatura, su lote 

etc. 

 

 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XIII. SELECCIÓN – CAPACITACIÓN – DESEMPEÑO                                                         . 

32. 

¿Qué procedimientos utilizan para la 
contratación del personal en la 
compañía? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La selección del 

personal se hace 

principalmente por 

recomendación, no 

existe un proceso 

establecido. 

La selección del 

personal se hace con 

base en la 

experiencia del 

trabajador pero no 

existe un proceso 

establecido. 

Existe un proceso 

establecido para la 

selección del 

personal pero no es 

muy riguroso. 

El proceso de 

selección cuenta con 

varias pruebas que 

evalúan las 

capacidades básicas 

del cargo junto con 

su experiencia. 

El proceso garantiza 

la evaluación 

completa y rigurosa 

de las competencias 

y actitudes y 

necesarias para el 

cargo. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

33. 

¿Se realizan capacitaciones periódicas y 
promueven el crecimiento en la 
compañía? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Las capacitaciones 

solo se desarrollan 

en casos puntuales 

principalmente 

dando solución a 

problemas 

encontrados. 

Hay un programa de 

capacitación y se 

habla del tema pero 

no se desarrolla 

constantemente. 

Se realizan algunas 

capacitaciones de 

habilidades básicas 

en el año pero no 

hay seguimiento ni 

refuerzo de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

Existe un sistema de 

capacitaciones ideal 

en busca de obtener 

personal idóneo para 

cada puesto de 

trabajo. 

La empresa tiene un 

sistema de 

capacitación que 

busca desarrollar 

habilidades para la 

creatividad y la 

mejora de los 

empleados. 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

34. 
¿Se realizan evaluaciones de las 
competencias de los empleados? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Las competencias no 

son evaluadas, solo 

se revisa que se esté 

haciendo bien el 

trabajo y se hacen 

correcciones. 

Las revisiones de las 

competencias se 

realizan en pocos 

casos principalmente 

si se cambia de 

puesto de trabajo. 

Hay un programa de 

revisión de 

competencias 

mínimas las cuales 

deben tener todos 

los empleados. 

Existe un sistema de 

calificación de 

competencias 

establecido en busca 

de ubicar a los 

trabajadores en el 

puesto idóneo. 

Existe un sistema de 

calificación 

establecido y se 

actualiza 

constantemente de 

acuerdo a las 

capacitaciones 

recibidas. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

35. 

¿Está informado si la empresa realiza un 
seguimiento continuo de su desempeño y 
competencias? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La empresa no tiene  

presente las  

competencias de los 

empleados  solo  

importa que se 

realice bien el 

trabajo. 

Solo se evalúa las 

competencias del 

trabajador en los 

primeros meses de 

trabajo, de allí  en 

adelante, no se 

tienen presentes. 

Se maneja un básico 

seguimiento de las 

competencias de los 

empleados aunque 

no son tenidas en 

cuenta. 

Existe un 

seguimiento 

continuo de las 

competencias y estas 

son reforzadas según 

el puesto de trabajo. 

Se realiza el 

seguimiento de las 

competencias y son 

valoradas para crecer 

en la empresa. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

36. 

¿Qué porcentaje de trabajadores no es 
capaz de desempeñar su trabajo en 
forma excelente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Entre un 100% a una 

81% (la mayoría) de 

operarios no 

identifican sus 

funciones. 

Entre un 80% a un 

61% (muchos) de los 

operarios están poco 

capacitados para sus 

labores. 

Entre un 60% a un 

41% (algunos) de los 

operarios no poseen 

las competencias 

necesarias para su 

puesto de trabajo. 

Entre un 40% a un 

21% (muy pocos) de 

los operarios no 

realizan sus 

funciones acorde a 

los parámetros. 

Todo el personal es 

altamente 

capacitado para 

realizar muy bien su 

trabajo, el personal 

no capaz está en el 

rango de 19%--0% 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XIV. CULTURA ORGANIZACIONAL – AMBIENTE LABORAL                                     . 

37. 

¿Cómo considera la convivencia en la 
empresa? 
 
 
 
 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La convivencia de 

trabajo es deficiente 

y genera estrés y 

problemas 

personales. 

Existe respeto entre 

los empleados pero 

cada quien se 

preocupa por su 

producción y no hay 

compañerismo. 

Existe una 

convivencia 

sectorizada pero se 

siente rivalidad con 

otros puestos de 

trabajo. 

Existe una buena 

convivencia en el 

trabajo y se realiza 

una revisión 

periódica del 

bienestar del 

trabajador. 

El ambiente de 

trabajo es excelente 

y busca favorecer la 

productividad, 

creatividad y 

bienestar del 

trabajador. 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 
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38. 

¿Califique la forma en que se llevar a 
cabo la resolución de conflictos entre el 
personal en la compañía? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La dirección no 

presta atención los 

problemas 

personales estos 

deben resolverse 

entre los empleados. 

Se manejan los 

problemas en forma 

intuitiva y no existe 

un procedimiento 

estandarizado. 

Existe un 

procedimiento 

adecuado pero no 

existen medidas para 

evitar futuros 

problemas. 

La resolución de 

conflictos es 

adecuado y existe un 

procedimiento 

estandarizado. 

Existe un comité de 

convivencia que se 

encargar de generar 

un ambiente laboral 

excelente entre los 

trabajadores. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

39. 

Valore las condiciones de trabajo en que 
desempeña sus labores en la empresa: 
 

Ruido……………………………………….… 
Temperatura……………………………… 
Humedad………………………………….. 
Iluminación……………………………….. 
Área de baños(cant, calidad, cercanía) 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 

        

        

        

        

        

XV. MEDICIÓN – ANÁLISIS                                     . 

40. ¿Se mide la satisfacción del cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No he oído sobre 

esos métodos ni 

sobre la satisfacción 

del cliente 

He oído vagamente 

del tema pero no es 

algo que se comente 

en la empresa. 

En algunas ocasiones 

nos informan sobre 

los métodos de 

satisfacción pero no 

tengo conocimiento 

de que los apliquen. 

Estamos informados 

sobre la importancia 

de satisfacer al 

cliente y los métodos 

para revisar que se 

estén cumpliendo. 

Conocemos los 

métodos y la 

importancia de 

satisfacer al cliente y 

aportamos ideas que 

permitan alcanzar la 

mejora continua y la 

total satisfacción del 

cliente. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

41. 

¿Cuál es su opinión sobre los 
mantenimientos preventivos en la 
empresa y considera que la frecuencia 
con la cual se hacen es acorde a las 
necesidades? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No existen 

mantenimientos 

preventivos, solo 

correctivos. 

Se habla de tener la 

máquina en óptimas 

condiciones pero no 

apoyan para su 

labor. 

Se realizan 

mantenimientos 

preventivos escasos 

generando paros en 

la producción por 

averías. 

Los mantenimientos 

preventivos se hacen 

esporádicamente 

pero no son 

suficientes. 

El mantenimiento 

preventivo es 

excelente evitando 

en gran porcentaje 

los mantenimientos 

correctivos  

garantizando el 

funcionamiento 

continuo de las 

máquinas. 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

42. ¿Se calibran los equipos de medición? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Hace mucho no 

tengo conocimiento 

de la calibración de 

equipos de 

medición. 

Los equipos de 

medición solo se 

calibran cuando es 

estrictamente 

necesario. 

Se realiza la 

calibración de los 

equipos de medición 

con poca frecuencia. 

Los equipos de 

medición se calibran 

frecuentemente. 

Existe un plan de 

calibración de 

equipos en el cual 

actuamos 

activamente. 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XVI. MEJORAMIENTO CONTINUO – AUDITORIAS                                 . 

43. 
¿Usted o sus compañeros proponen ideas de 
mejoras a los procesos y productos? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Ninguna de las 

personas de la 

empresa  participa 

con ideas de 

mejoramiento. 

 

Muy pocos dan 

sugerencias sobre 

mejoras en forma 

verbal al jefe 

inmediato pero no 

se realizan cambios 

significativos. 

Algunos dan 

sugerencias pero 

desconocemos si 

algunas de esas 

ideas las tienen en 

cuenta o si las leen. 

Existe un sistema 

formal de 

sugerencias y 

muchos participan, 

las ideas son tenidas 

en  cuenta para el 

mejoramiento de la 

empresa. 

Tienen muy en 

cuenta nuestras 

ideas y la dirección 

da un 

reconocimiento 

excelente a las 

buenas ideas, en este 

proceso todos 

participamos. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

44. 
¿Qué mecanismos se tienen dispuestos para 
la comunicación de las ideas de 
mejoramiento? 

Antes Ahora 

  

45. 
¿Con que frecuencia se realizan auditorias de 
calidad en el área? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Muy pocas veces 

tenemos auditorias 

de calidad en 

nuestro puesto de 

trabajo. 

Las auditorías se 

realizan de manera 

reactiva, en 

respuesta a 

problemas, quejas 

del cliente, etc. y no 

se utiliza un proceso 

formal. 

Se realizan  

auditorias en forma 

periódica y se 

recopilan algunos 

datos únicamente de 

los procesos claves. 

El proceso de 

auditoría se realiza 

periódicamente y la 

recopilación de 

datos está integrada 

en un proceso 

estructurado. 

Las auditorias y 

procesos de 

recopilación de 

datos se evalúan 

continuamente y se 

mejora su eficacia y 

eficiencia. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 
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46. 

 
¿Califique la inmediatez con que se realizan 
las acciones correctivas cuando se encuentra 
algún tipo de falla en el puesto de trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Las fallas son 

registradas pero no 

se realiza una 

reparación efectiva 

en forma inmediata. 

Las fallas son 

registradas y se 

ejecutan pero en 

forma demorada. 

Las fallas son 

registradas y se 

ejecutan 

regularmente. 

Las acciones 

correctivas se 

realizan 

inmediatamente. 

Las acciones 

correctivas se 

resuelven de forma 

inmediata y se hace 

un seguimiento y 

control para evitar 

futuras fallas. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En este espacio usted podrá consignar sus dudas, inquietudes, recomendaciones acerca del cuestionario. 

 

 

 

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

"Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas Por las cuales vemos al mundo." 
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ANEXO 4. Gráficas de Radar y Circular para empresa 2 

 

Responsabilidad de la Dirección. 

 

Ilustración 1     Ilustración 2 

Documentación Socialización  

 

Ilustración 3     Ilustración 4 

Recursos 

 

Ilustración 5     Ilustración 6 
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Control de Procesos 

 

Ilustración 7     Ilustración 8 

Selección, Capacitación, Desempeño 

 

Ilustración 9     Ilustración 10 

Cultura Organizacional, Ambiente Laboral 

 

Ilustración 11     Ilustración 12 
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Medición, Análisis 

 

Ilustración 13     Ilustración 14 

Mejoramiento Continuo, Auditorias 

 

Ilustración 15     Ilustración 16 
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ANEXO 5. Gráficas de Radar y Circular para empresa 3 

 

Responsabilidad de la Dirección. 

 

Ilustración 1     Ilustración 2 

Documentación Socialización  

 

Ilustración 3     Ilustración 4 

Recursos 

 

Ilustración 5     Ilustración 6 
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Control de Procesos 

 

Ilustración 7     Ilustración 8 

Selección, Capacitación, Desempeño 

 

Ilustración 9     Ilustración 10 

Cultura Organizacional, Ambiente Laboral 

 

Ilustración 11     Ilustración 12 
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Medición, Análisis 

 

Ilustración 13     Ilustración 14 

Mejoramiento Continuo, Auditorias 

 

Ilustración 15     Ilustración 16 
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ANEXO 5. Encuesta número 4 Herramienta Final 

 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN  DEL IMPACTO DE LA NORMA ISO 9001 EN EMPRESAS  

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 

 »ENCUESTA« ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ingrese por favor el tiempo que lleva laborando en la empresa: _____________________ 
 

XVII. RESPONSABILIDAD  DE LA DIRECCIÓN                                   . 
 

1. 

¿Considera que la Política de Calidad de la 
empresa es adecuada para el propósito de 
la organización? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La Política de 

Calidad se ha 

socializado en un 

100% y ayuda a 

cumplir las metas de 

la empresa. 

Identifico la Política 

de Calidad de la 

empresa y considero 

que no es adecuada. 

Identifico en forma 

poco clara la Política 

de Calidad y no sé si 

es adecuada para la 

empresa. 

Identifico la Política 

de Calidad de la 

empresa y considero 

que sies adecuada. 

Desconozco la 

Política de Calidad 

de la empresa y su 

utilización 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

2. 

¿Los Objetivos de Calidad de la empresa 
están direccionados al cumplimiento de los 
requisitos del cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Identifico los 

Objetivos de Calidad 

y  considero que no 

están direccionados 

al cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente. 

Identifico en forma 

poco clara los 

Objetivos de Calidad 

pero no sé si son 

adecuados para la 

empresa. 

Identifico los 

Objetivos de Calidad 

y  considero que SI 

están direccionados 

al cumplimiento de 

los requisitos del 

cliente. 

Desconozco los 

Objetivos de Calidad 

de la empresa y su 

utilización. 

Los objetivos de 

calidad Se han 

socializado en un 

100% y soportan el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

3. 

¿Los procedimientos escritos de la 
empresa son seguidos por todos los 
empleados? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Muy pocos 

procedimientos  son 

seguidos por los 

empleados. 

 

 

La mayoría de los 

procedimientos son 

seguidos por los 

empleados. 

Los procedimientos 

no son seguidos por 

los empleados, cada 

cual hace su labor 

como mejor le 

parece. 

Todos los 

procedimientos son 

seguidos sin 

excepción por los 

empleados y se 

plantean ideas para 

su mejora continua. 

Algunos de los 

procedimientos son 

seguidos por los 

empleados. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

4. 

¿Cree usted que la empresa está 
comprometida en mejorar cada vez más el 
sistema de la calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La empresa 

demuestra un 

compromiso por 

mejorar el sistema 

de calidad y los 

resultados se ven. 

 

Todo marcha como 

siempre y no se 

observan cambios 

significativos. 

La empresa ha 

logrado resultados 

excelentes, mejora 

continua del sistema 

de calidad e 

involucra a todo el 

personal. 

La empresa ha 

realizado mejoras en 

el sistema de calidad 

pero aún falta 

mucho por hacer. 

La empresa ha 

tratado de mejorar 

el sistema de calidad 

pero aún no se han 

realizado cambios 

reales. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

5. 
¿Se hacen actualizaciones periódicas en la 
Política de calidad de la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No tenemos muy 

clara la Política de 

Calidad de la 

empresa o si le han 

hecho alguna 

modificación. 

La dirección junto a 

los empleados 

trabaja activamente  

para actualizar y 

mejorar la Política de 

Calidad. 

 

Nos han hablado en 

ocasiones  de la 

Política de Calidad 

de la empresa y sé 

que han hecho 

actualizaciones. 

Identificamos en 

forma poco clara la 

Política de Calidad 

pero no sé si son  

actualizadas. 

Es conocida la 

Política de Calidad 

de la empresa y la 

dirección la actualiza 

periódicamente. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XVIII. DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN                                                                                . 

6. 
¿Conoce usted el procedimiento que 
debería desarrollar en su lugar de trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Existe y tengo una 

copia del  

procedimiento, lo 

sigo para 

desempeñar mi 

labor y todos 

Existe un 

procedimiento 

escrito, tengo una 

copia de él en mi 

puesto de trabajo y 

lo sigo para 

Existe un 

procedimiento 

escrito pero no lo 

sigo para 

desempeñar mi 

labor. 

Existe un 

procedimiento 

escrito, tengo una 

copia de él, lo sigo 

para desempeñar mi 

labor y se actualiza 

Desconozco que 

exista un 

procedimiento en el 

cual se explique la 

labor que debemos 

realizar en cada 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

Indicaciones: 

 Cada punto le pregunta sobre como usted veía la empresa en el pasado (antes) y cómo la ve ahora, arriba de las opciones de 
respuesta se encuentra el espacio para que marque con una X la situación como usted observaba la empresa en el pasado y 
como ahora en el presente. Por favor marque ambas respuestas. 

 El Antes se refiere a como usted veía la empresa cuando recién ingreso a laborar en ella  y ahora es el tiempo presente. 

 Cada pregunta tiene 6 opciones distintas, léalas con cuidado y marque la que más se acerque a lo que usted piensa. 

 Si no tiene conocimiento sobre lo que se le está preguntando, por favor conteste la última opción: “NO SE-NO RESPONDE”. 

 Si alguna pregunta está muy difícil de entender, por favor haga un CÍRCULO en el número de la pregunta y continúe con la otra. 

 SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE: por favor regálenos al final de la encuesta sus observaciones sobre cómo podríamos mejor 
esta encuesta y que cosas piensa que debemos cambiarle para que sea más entendible. 
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proponemos ideas 

para su 

mejoramiento. 

desempeñar mi 

labor. 

para mejorar el 

proceso. 

puesto de trabajo.   

7. 

 
 
 
¿Cómo considera usted que es el control 
de registros en su área? 

 
 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 En algunas 

ocasiones realizan 

control de registros 

en el área y su 

información es 

utilizada para 

actualizar 

indicadores. 

 

Casi nunca revisan 

los registros de 

nuestro trabajo y 

cuando lo hacen no 

nos informan la 

razón. 

El control de 

registros es 

adecuado, se revisa 

la información que 

contienen pero no 

siempre se 

retroalimenta el 

proceso con su 

información. 

No existe ningún 

control de registros 

en el área. 

El control de 

registros es 

estandarizado, cada 

día se utiliza esta 

información para 

hacer seguimiento 

control y 

mejoramiento a los 

procesos que 

desarrollamos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

8. 
¿Cómo considera usted que es el control 
de documentos en su área? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Casi nunca revisan 

los documentos en 

nuestro lugar de 

trabajo, es muy 

común encontrar 

documentos 

desactualizados y 

copias no 

controladas. 

 

El control de 

documentos es 

adecuado, 

garantizando que en 

los lugares de 

trabajo existan 

documentos 

actualizados. 

No existe ningún 

control de 

documentos en el 

área. 

El control de 

documentos es 

estandarizado, 

siempre que hay un 

cambio en el 

proceso, este es 

actualizado en la 

documentación, y 

socializado a todo el 

personal. 

En algunas 

ocasiones realizan 

control de la 

documentación en 

área, remplazan los 

documentos 

desactualizados e 

informan al personal 

de los cambios. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

9. 

¿Los formatos que se manejan en el día a 
día evalúan su desempeño y son de ayuda 
para la mejora continua del proceso que 
desempeña? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Identifico los 

registros que llevan 

de los procesos y 

son utilizados 

cuando los 

resultados no se 

dan. 

 

Desconozco que 

existan formatos en 

nuestro trabajo 

diario en donde se 

evalúe el 

desempeño del 

proceso. 

Se llevan registros a 

todo el personal de 

su proceso y esta 

información es 

utilizada para hacer 

cambios y mejoras 

en los mismos. 

Identifico algunos de 

los registros que 

llevan del proceso 

pero no son 

utilizados 

frecuentemente. 

Se llevan en 

ocasiones registros 

del proceso pero por 

lo general nunca se 

habla de su 

contenido. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

10. 

¿Considera que todos en la empresa 
conocen los requisitos de calidad que se 
deben tener en cuenta en el proceso? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Son poco conocidos 

los requisitos de 

Calidad que se 

manejan en cada 

puesto de trabajo. 

Los requisitos de 

calidad son 

conocidos  por 

todos y nos han 

concientizado sobre 

la importancia de su 

cumplimiento para 

los procesos. 

Unos pocos 

empleados conocen 

los requisitos de 

Calidad que se 

manejan en el  lugar 

de trabajo. 

Se Identifican en 

forma poco clara los 

requisitos de Calidad 

que se deben 

manejar en cada 

puesto de trabajo. 

La mayoría conoce 

los requisitos de 

calidad que se 

manejan en el lugar 

de trabajo, pero 

estos no se cumplen 

en su totalidad. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

11. 

¿La alta dirección se esfuerza por hacer 
entender al personal la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente 
teniendo en cuenta las metas y objetivos 
de calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Los requisitos del 

cliente son 

manejados por 

todos y es muy 

importante tenerlos 

presentes en los 

procesos y 

satisfacerlos al 100%. 

Nos han informado 

sobre la importancia 

de satisfacer el 

cliente pero no se 

tiene muy en claro 

los requisitos. 

 

 

En alguna ocasión se 

comentó sobre los 

requisitos del cliente 

pero nunca más se 

habló del tema. 

Se tienen presente 

los requisitos del 

cliente pero no nos 

han hablado sobre 

satisfacerlos en un 

100% 

Nunca nos han 

hablado sobre lo 

que el cliente busca 

solo se desarrollan 

los procesos como 

está dispuesto. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

12. 

¿Están informados sobre el producto 
devuelto y las implicaciones que esto 
representa para la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Nos llega la 

información sobre el 

producto devuelto 

pero no sabemos 

qué implicaciones 

tiene. 

 

Nos enteramos 

entre los 

compañeros cuando 

es devuelto el 

producto pero la 

dirección no nos 

informa. 

Nos informan sobre 

el producto devuelto 

y nos informan sobre 

sus implicaciones 

pero no se toman 

medidas. 

Nunca nos han 

hablado sobre el 

producto devuelto ni 

de sus implicaciones. 

Nos informan sobre 

el producto 

devuelto, sobre sus 

implicaciones y se 

aplican medias para 

evitar que pase de 

nuevo. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

13. 
¿Cómo es la calidad de la divulgación de la 
política y estrategia de la empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Están definidas y se 

implementa un 

proceso para la 

comunicación 

externa e interna. 

 

 

Los cambios en la 

Política se 

comunican a las 

personas 

encargadas y a 

todos los niveles de 

la organización. 

No tiene una buena 

socialización y no 

son conocidas en 

forma clara. 

Se revisa de forma 

periódica la buena 

comunicación de la 

dirección y se 

mantiene bien 

informado al 

empleado. 

Se implementan 

sistemas idóneos 

para comunicar los 

cambios en la 

estrategia y en los 

planes a las 

personas 

pertinentes. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

14. 
Como considera usted que es la comunicación 
de los temas de calidad en la empresa. 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 
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XIX. RECURSOS                                                                                                                                                  . 
 

15. 
¿La compañía cuenta con el área adecuada 
para desempeñar su trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El área de trabajo es 

amplia  y se piensa 

en el bienestar del 

trabajador. 

 

El área de trabajo es 

inadecuada, lo cual 

dificulta la ejecución 

del trabajo. 

El área de trabajo es 

excelente y se 

planifica para 

cambios futuros 

El área de trabajo es 

adecuada para la 

labor que se 

desempeña. 

El área de trabajo es 

reducida, y en 

ocasiones dificulta la 

ejecución de los 

trabajos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

16. 
¿Cuenta con equipos y herramientas 
idóneos para realizar su trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Los equipos y 

herramientas son 

muy básicos e 

inadecuados para 

las labores que se 

desarrollan. 

Se manejan equipos 

y herramientas 

modernos y se hace 

seguimiento 

continuo para 

mejoras. 

 

Gran parte de la 

empresa cuenta con 

los equipos y 

herramientas 

necesarias para las 

labores. 

Solo algunos 

puestos de trabajo 

cuentan con equipos 

y herramientas 

adecuados para sus 

funciones. 

Toda la empresa 

cuenta con los 

equipos y 

herramientas 

idóneos para sus 

labores mejorando 

así la producción. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

17. 

 
 
 
¿Se compra lo requerido para desempeñar 
su proceso? 
 
 
 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Existe un proceso 

estandarizado de 

compras que 

garantiza el flujo de 

materiales en cada 

puesto de trabajo 

con la calidad y 

cantidad requerida 

y en el momento en 

que estos son 

necesitados. 

En algunas 

ocasiones 

encontramos los 

materiales 

adecuados para 

nuestra labor pero 

estos se agotan 

rápidamente y 

afectan al proceso. 

 

 

Casi nunca 

encontramos los 

materiales requeridos 

para realizar nuestro 

trabajo con la calidad 

que el proceso exige. 

Casi siempre 

encontramos los 

materiales 

necesarios para 

nuestra labor, con la 

calidad necesaria y 

en el momento en 

que son requeridos. 

Nunca encontramos 

los materiales 

necesarios, y en 

ocasiones 

encontramos 

materiales que no 

utilizamos en 

grandes cantidades. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

18. 

¿Siempre hay disponibilidad en el uso de 
los elementos de seguridad, herramientas 
y equipos? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Algunas veces hay 

disponibilidad de 

los  elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

Muy pocas veces 

hay disponibilidad 

de elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

La mayoría de las 

veces existe la 

disponibilidad de 

elementos necesarios  

para los trabajos. 

Nunca hay 

disponibilidad de los 

elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

Siempre hay 

disponibilidad de 

elementos 

necesarios para 

desempeñar los 

trabajos. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

19. 

¿Se han visto en ocasiones alcanzados con 
los pedidos por falta de planeación de 
materia prima? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Debido a la poca 

planeación, Los 

recursos solo son 

asignados en forma 

puntual pero aun 

así en ocasiones 

hace falta M.P. 

 

 

Se realizan 

revisiones 

periódicas de 

disponibilidad de 

M.P. y existe una 

planeación idónea. 

En muchas ocasiones 

se debe parar la 

producción por falta 

de M.P. debido a que 

no existe planeación 

de la misma. 

Existe una excelente 

planeación de 

recursos y M.P. 

Siempre contamos 

con el material 

necesario y se 

evalúan los riesgos 

de no contar con los 

recursos cuando son 

necesarios. 

Existe una 

planeación de 

recursos en M.P. 

pero en ocasiones 

no se cumple. 
NO SE – 

NO 

RESPONDO 

20. 

¿Ha notado que en ocasiones hay 
problemas de espacio y los productos ya 
no tienen lugar para ser almacenados en 
bodega? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Se tiene buen 

espacio en bodega 

y en pocas 

ocasiones se 

observa que el 

producto se queda 

sin tener donde 

almacenarse. 

La planificación para 

el almacenamiento 

es deficiente y los 

espacios para el 

mismo son muy 

reducidos. 

Se cuenta con una 

estructura excelente 

para almacenamiento 

y se planifica 

contingencias futuras. 

El espacio de 

bodega es básico y 

cuando se tienen 

muchos pedidos no 

da abasto. 

En muchas 

ocasiones se 

acumula la 

mercancía y es 

necesario ocupar los 

pasillos con esta. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

21. 

¿Cuentan los procesos con el personal 
idóneo y necesario para sus labores 
diarias? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El personal de la 

empresa es muy 

poco en relación a 

la producción, “Nos 

falta personal”. 

Se tiene la cantidad 

de personal idóneo 

para cada labor y se 

maneja un plan de 

capacitación 

permanente. 

Existe suficiente 

personal para las 

labores pero no está 

bien capacitado en su 

totalidad. 

En algunas áreas el 

personal es escaso 

para el trabajo y 

muchas veces no 

cuentan  con la 

preparación 

adecuada para el 

cargo. 

El personal que 

existe en la empresa 

es muy acorde al 

trabajo y presenta 

buenos 

conocimientos sobre 

su labor. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

22. 

Valore los siguientes elementos de su lugar 
de trabajo de acuerdo a la cantidad 
necesaria y la calidad requerida. 
Elementos de seguridad……………………… 
Elementos de mantenimiento……………. 
Elementos de aseo……………………………. 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 
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XX. CONTROL DE PROCESOS                                                                                  . 

23. 

¿Cómo es la relación con el personal 
encargado de los procesos del sistema 
gestión de calidad? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El personal de 

calidad es 

claramente 

identificado y existen 

planes en conjunto 

para mejorar la 

calidad de los 

productos. 

En muy pocas 

ocasiones se observa 

el personal de 

calidad en los 

puestos de trabajo. 

 

 

Identifico la (las) 

persona(as) 

encargadas de 

calidad pero no se 

tiene mucho 

contacto con ellas. 

Identifico al personal 

de calidad y 

normalmente 

supervisa el trabajo 

dándonos a conocer 

las fallas o fortalezas 

de nuestra labor. 

Sé que existe el área 

de calidad pero no 

conozco quien es el 

encargado de 

supervisar, 

establecer e 

implementar estos 

procesos. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

24. 
¿Realizan pruebas y ensayos para 
garantizar la conformidad del producto? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Se revisa la 

conformidad del 

producto y se le 

llama la atención al 

trabajador si está 

mal realizado. 

En muy pocas 

ocasiones se hace 

revisión de la 

conformidad del 

producto que 

desarrollo. 

Es común que 

realicen pruebas 

para garantizar la 

conformidad del 

producto planeando 

con ello acciones 

preventivas. 

Nunca se ha revisado 

el producto que 

desarrollo. 

 

Las pruebas de 

conformidad se 

hacen en forma 

periódica, se 

planifican acciones 

preventivas y 

mejoras continuas. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

25. 
¿Para la manipulación del producto, existe 
algún procedimiento establecido? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 En algunos puestos 

de trabajo se 

manipula el 

producto en forma 

especial pero no hay 

un método 

establecido. 

Los procedimientos 

de manipulación del 

producto son 

conocidos y se tratan 

de llevar a cabo 

siempre. 

Nunca nos han 

informado de algún 

método para 

manipulación del 

producto. 

Los procedimientos 

de manipulación del 

producto son 

conocidos y siempre 

se trabaja 

teniéndolos en 

cuenta. 

Existe un método 

establecido para la 

manipulación del 

producto pero no 

recuerdo muy bien 

lo que dice. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

26. 
¿El producto es embalado y almacenado de 
forma correcta? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El producto es 

almacenado y 

embalado en forma 

idónea. 

El producto se 

embala y almacena 

en forma deficiente. 

Se cuenta con una 

estructura en 

bodega excelente 

para el almacenaje y 

embalaje. 

El producto se 

embala y almacena 

en forma aceptable. 

El producto se 

embala y almacena 

en forma regular. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

27. 

¿Se hacen pruebas de calidad y revisiones 
al producto antes de ser despachado al 
cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Si existe un pedido 

se despacha 

conforme va 

saliendo del proceso 

sin ningún tipo de 

revisión. 

Existe un proceso 

establecido de 

control de calidad 

para garantizar que 

todos los productos 

que sean 

despachados al 

cliente cumplan con 

los estándares de 

calidad. 

Se hace una revisión 

de pruebas y 

ensayos a algunos 

de los productos que 

se van a despachar. 

El producto es 

revisado por parte 

de un encargado y 

luego se despacha al 

cliente. 

Se hace revisión de 

pruebas y ensayos  a 

los productos que se 

van a despachar y se 

sacan los productos 

que no cumplen con 

los estándares 

establecidos. 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

28. 
¿Cuál es el manejo que se le da al producto 
que sale defectuoso o que no sirve? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El producto se 

reprocesa o desecha 

y se realiza un plan 

de acción de 

mejoramiento. 

Se retiene en 

bodega y se espera a 

que aparezca un 

comprador que lo 

acepte. 

Se realiza algún 

descuento especial 

para ser vendido y 

despachado. 

El producto 

defectuoso es 

reprocesado o 

desechado según su 

estado. 

Este producto de 

todas formas es 

despachado y se 

espera a ver si no lo 

devuelven. 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

29. 
¿Cuál es su apreciación con respecto a la 
planificación diaria? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La producción está 

sujeta a un plan de 

producción pero 

varía mucho a diario. 

 

Se producen según 

un orden de pedido 

aunque implique 

varios alistamientos 

de los equipos. 

La producción es 

planificada buscando 

siempre optimizar el 

tiempo y haciendo 

más eficaz el trabajo. 

Se produce según 

los pedidos 

pendientes, la 

disponibilidad de 

M.P. o el tamaño del 

pedido. 

La producción es 

planeada,  eficaz y se 

evalúa 

constantemente 

según la demanda y 

la rotación del 

inventario. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

30. 

¿Sabe usted si la empresa mantiene 
comunicación con el cliente sobre los 
problemas con los productos y procesos? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Alguna vez escuche 

que habían tenido 

reuniones con 

clientes a los cuales 

les enviaron 

productos 

defectuosos. 

 

 

La empresa 

mantiene una buena 

comunicación con 

los clientes pero no 

hacen participes a 

los operarios de los 

temas que con ellos 

se tratan. 

Nunca he visto que 

se le comunique al 

cliente los problemas 

ocurridos con el 

proceso y los 

productos. 

 

La empresa 

mantiene constante 

comunicación con 

los clientes con el fin 

de garantizar la 

satisfacción de sus 

requisitos y mejorar 

los procesos y los 

productos, 

involucrando a todo 

el personal. 

La empresa solo se 

comunica con los 

clientes cuando 

ocurre alguna falla 

en el producto pero 

no veo que se 

implementen 

acciones que 

permitan mejorar 

dichos 

inconvenientes. 

 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 
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31. 

¿Conoce usted si se realiza trazabilidad del 
producto (seguimiento desde el comienzo 
de producción hasta obtener el producto 
final)? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La compañía tiene 

un proceso de 

trazabilidad pero en 

ocasiones se 

presentan fallas y  es 

muy difícil 

detectarlas puesto 

que no todos los 

empleados están 

comprometidos con 

el tema. 

Nunca se ha llevado 

trazabilidad ni se le 

ha hecho 

seguimiento al 

producto. 

Se posee un proceso 

estandarizado de 

trazabilidad e 

involucra a los 

empleados, este 

garantiza 

información 

oportuna del 

producto, 

manipulaciones, su 

composición, la 

maquinaria utilizada, 

su turno, su 

temperatura, su lote 

etc. 

Se realiza 

trazabilidad al 

producto pero no 

todos los operarios 

son conscientes de 

ello, por lo cual en 

ocasiones la 

información no es 

precisa. 

Se hace seguimiento 

solo a algunos 

productos debido a 

su alto costo. Pero la 

mayoría de 

productos no tiene 

un seguimiento y 

control riguroso. 

 

 

 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XXI. SELECCIÓN – CAPACITACIÓN – DESEMPEÑO                                                         . 

32. 

¿Se realizan capacitaciones periódicas y 
promueven el crecimiento en la 
compañía? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Las capacitaciones 

solo se desarrollan 

en casos puntuales 

principalmente 

dando solución a 

problemas 

encontrados. 

La empresa tiene un 

sistema de 

capacitación que 

busca desarrollar 

habilidades para la 

creatividad y la 

mejora de los 

empleados. 

Se realizan algunas 

capacitaciones de 

habilidades básicas 

en el año pero no 

hay seguimiento ni 

refuerzo de lo 

aprendido. 

Hay un programa de 

capacitación y se 

habla del tema pero 

no se desarrolla 

constantemente. 

Existe un sistema de 

capacitaciones ideal 

en busca de obtener 

personal idóneo para 

cada puesto de 

trabajo. 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

33. 
¿Se realizan evaluaciones de las 
habilidades de los empleados? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Existe un sistema de 

calificación 

establecido y se 

actualiza 

constantemente de 

acuerdo a las 

capacitaciones 

recibidas. 

Hay un programa de 

revisión de 

habilidades mínimas 

las cuales deben 

tener todos los 

empleados. 

 

 

Las revisiones de las 

habilidades se 

realizan en pocos 

casos principalmente 

si se cambia de 

puesto de trabajo. 

Existe un sistema de 

calificación de 

habilidades 

establecido en busca 

de ubicar a los 

trabajadores en el 

puesto idóneo. 

Las habilidades no 

son evaluadas, solo 

se revisa que se esté 

haciendo bien el 

trabajo y se hacen 

correcciones. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

34. 

¿Está informado si la empresa realiza un 
seguimiento continuo de su desempeño y 
habilidades? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Se maneja un básico 

seguimiento de las 

habilidades de los 

empleados aunque 

no son tenidas en 

cuenta. 

 

Solo se evalúa las 

habilidades del 

trabajador en los 

primeros meses de 

trabajo, de allí  en 

adelante, no se 

tienen presentes. 

Existe un 

seguimiento 

continuo de las 

habilidades y estas 

son reforzadas según 

el puesto de trabajo. 

La empresa no tiene  

presente las  

habilidades de los 

empleados  solo  

importa que se 

realice bien el 

trabajo. 

Se realiza el 

seguimiento de las 

habilidades y son 

valoradas para crecer 

en la empresa. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

35. 

¿Evalué el nivel de conocimiento que 
considere tiene su jefe inmediato de los 
procesos que tiene a su cargo? 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 

        

XXII. CULTURA ORGANIZACIONAL – AMBIENTE LABORAL                                     . 

36. 
¿Cómo considera la convivencia en la 
empresa? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Existe respeto entre 

los empleados pero 

cada quien se 

preocupa por su 

producción y no hay 

compañerismo. 

 

Existe una buena 

convivencia en el 

trabajo y se realiza 

una revisión 

periódica del 

bienestar del 

trabajador. 

La convivencia de 

trabajo es deficiente 

y genera estrés y 

problemas 

personales. 

El ambiente de 

trabajo es excelente 

y busca favorecer la 

productividad, 

creatividad y 

bienestar del 

trabajador. 

Existe una 

convivencia 

sectorizada pero se 

siente rivalidad con 

otros puestos de 

trabajo. 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

37. 

¿Califique la forma en que se llevar a 
cabo la resolución de conflictos entre el 
personal en la compañía? 
 
 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 La resolución de 

conflictos es 

adecuado y existe un 

procedimiento 

estandarizado. 

La dirección no 

presta atención a los 

problemas 

personales estos 

deben resolverse 

entre los empleados. 

Existe un comité de 

convivencia que se 

encargar de generar 

un ambiente laboral 

excelente entre los 

trabajadores. 

Existe un 

procedimiento 

adecuado pero no 

existen medidas para 

evitar futuros 

problemas. 

Se manejan los 

problemas en forma 

intuitiva y no existe 

un procedimiento 

estandarizado. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

38. 

Valore las condiciones de trabajo en que 
desempeña sus labores en la empresa: 
Ruido……………………………………….… 
Temperatura……………………………… 
Humedad………………………………….. 
Iluminación……………………………….. 
baños(cantidad, calidad, cercanía) 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 
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XXIII. MEDICIÓN – ANÁLISIS   . 

39. ¿Se mide la satisfacción del cliente? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 No he oído sobre 

esos métodos ni 

sobre la satisfacción 

del cliente 

Conocemos los 

métodos y la 

importancia de 

satisfacer al cliente y 

aportamos ideas que 

permitan alcanzar la 

mejora continua y la 

total satisfacción del 

cliente. 

En algunas ocasiones 

nos informan sobre 

los métodos de 

satisfacción pero no 

tengo conocimiento 

de que los apliquen. 

He oído vagamente 

del tema pero no es 

algo que se comente 

en la empresa. 

Estamos informados 

sobre la importancia 

de satisfacer al 

cliente y los métodos 

para revisar que se 

estén cumpliendo. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

0. 

¿Cuál es su opinión sobre los 
mantenimientos preventivos en la 
empresa y considera que la frecuencia 
con la cual se hacen es acorde a las 
necesidades? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El mantenimiento 

preventivo es 

excelente evitando 

en gran porcentaje 

los mantenimientos 

correctivos  

garantizando el 

funcionamiento 

continuo de las 

máquinas. 

Se realizan 

mantenimientos 

preventivos escasos 

generando paros en 

la producción por 

averías. 

 

 

Se habla de tener la 

máquina en óptimas 

condiciones pero no 

apoyan para su 

labor. 

Los mantenimientos 

preventivos se hacen 

esporádicamente 

pero no son 

suficientes. 

No existen 

mantenimientos 

preventivos, solo 

correctivos. 

 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

41. ¿Se calibran los equipos de medición? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Se realiza la 

calibración de los 

equipos de medición 

con poca frecuencia. 

Los equipos de 

medición solo se 

calibran cuando es 

estrictamente 

necesario. 

Los equipos de 

medición se calibran 

frecuentemente. 

Hace mucho no 

tengo conocimiento 

de la calibración de 

equipos de 

medición. 

Existe un plan de 

calibración de 

equipos en el cual 

actuamos 

activamente. 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

XXIV. MEJORAMIENTO CONTINUO – AUDITORIAS    . 

42. 
¿Usted o sus compañeros proponen ideas de 
mejoras a los procesos y productos? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Muy pocos dan 

sugerencias sobre 

mejoras en forma 

verbal al jefe 

inmediato pero no 

se realizan cambios 

significativos. 

Existe un sistema 

formal de 

sugerencias y 

muchos participan, 

las ideas son tenidas 

en  cuenta para el 

mejoramiento de la 

empresa. 

Ninguna de las 

personas de la 

empresa  participa 

con ideas de 

mejoramiento. 

 

Tienen muy en 

cuenta nuestras 

ideas y la dirección 

da un 

reconocimiento 

excelente a las 

buenas ideas, en este 

proceso todos 

participamos. 

Algunos dan 

sugerencias pero 

desconocemos si 

algunas de esas 

ideas las tienen en 

cuenta o si las leen. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

43. 
¿Con que frecuencia se realizan auditorias de 
calidad en el área? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 El proceso de 

auditoría se realiza 

periódicamente y la 

recopilación de 

datos está integrada 

en un proceso 

estructurado. 

Muy pocas veces 

tenemos auditorias 

de calidad en 

nuestro puesto de 

trabajo. 

Las auditorias y 

procesos de 

recopilación de 

datos se evalúan 

continuamente y se 

mejora su eficacia y 

eficiencia. 

Se realizan  

auditorias en forma 

periódica y se 

recopilan algunos 

datos únicamente de 

los procesos claves. 

Las auditorías se 

realizan de manera 

reactiva, en 

respuesta a 

problemas, quejas 

del cliente, etc. y no 

se utiliza un proceso 

formal. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

44. 

 
¿Califique la inmediatez con que se realizan las 
acciones correctivas cuando se encuentra 
algún tipo de falla en el puesto de trabajo? 

Antes: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

Ahora: (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 Las fallas son 

registradas pero no 

se realiza una 

reparación efectiva 

en forma inmediata. 

Las acciones 

correctivas se 

resuelven de forma 

inmediata y se hace 

un seguimiento y 

control para evitar 

futuras fallas. 

Las acciones 

correctivas son 

registradas y se 

ejecutan 

regularmente. 

Las acciones 

correctivas son 

registradas y se 

ejecutan pero en 

forma demorada. 

Las acciones 

correctivas se 

realizan 

inmediatamente. 

 

 

NO SE – 

NO 

RESPONDO 

45. 
Como considera usted que son los 
mecanismos de comunicación de ideas de 
mejoramiento en la empresa. 

Antes Ahora 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente Insuficiente Aceptable Bueno Excelente 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 

En este espacio usted podrá consignar sus dudas, inquietudes, recomendaciones acerca del cuestionario. 

 

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
"Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas Por las cuales vemos al mundo." 
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