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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general diseñar un modelo del sistema de 
control de calidad para la gestión comercial de una mediana empresa 
comercializadora de insumos médicos de la ciudad de Cali, Colombia; para ello, la 
investigación se basa en la teoría de la calidad total y la gestión comercial de 
diversos autores, respectivamente. La metodología utilizada es de tipo cuantitativo 
con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional; el instrumento de recolección 
de datos utilizado es el cuestionario estructurado, el cual, fue aplicado a la muestra 
de pequeñas y medianas empresas comercializadoras de insumos médicos de la 
ciudad de Cali definidas en el marco metodológico. Como resultado, se ha obtenido 
el diagnóstico de las empresas analizadas frente a la gestión de la calidad en sus 
procesos comerciales, y, a partir de sus resultados se ha diseñado un modelo para 
el sistema de control de la calidad para el mejoramiento de estas unidades de 
negocio con relación con la gestión comercial. 

Palabras clave: Sistema de control, gestión comercial, calidad 
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ABSTRACT 

The present work has the general objective of designing a quality control system 
model for the commercial management of a medium-sized company that sells 
medical supplies in the city of Cali, Colombia; for this, the research is based on the 
theory of total quality and commercial management of various authors, respectively. 
The methodology used is quantitative with an exploratory, descriptive and 
correlational scope; the data collection instrument used is the structured 
questionnaire, which was applied to the sample of small and medium-sized medical 
supplies marketing companies in the city of Cali defined in the methodological 
framework. As a result, a diagnosis of the analyzed companies regarding quality 
management in their commercial processes has been obtained, and, based on their 
results, a quality control system model has been designed to improve these business 
units with relationship with commercial management.   

Keywords: control system, commercial management, quality 

  



13 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia el sector de la comercialización de productos farmacéuticos e insumos 
médicos en general es un nicho de mercado que tiene históricamente una balanza 
comercial negativa debido a que para su operación se ve en la necesidad de 
importar la mayoría de los productos que comercia en sus establecimientos 
comerciales (ANDI, 2020). Sin embargo, en el último año este sector se ha visto 
beneficiado en términos de ventas e ingresos gracias a que es el ramo comercial 
que ha podido dar respuestas a las necesidades que la externalidad del Covid 19 
ha generado en el país y que, hoy en día resulta de gran importancia para la 
mitigación de efectos negativos en la población nacional (Sectorial, 2020). 

En la ciudad de Cali, Solórzano Cárdenas (2020) expone que actualmente este tipo 
de negocios enfocados a la comercialización de insumos médicos han tenido un 
incremento potencial del 10% en ventas y operación; en este mercado la mayoría 
de empresas son Pymes y pese al incremento expuesto por Solórzano Cárdenas 
(2020), aún cuentan con brechas estructurales en términos operativos relacionados 
con el control de la calidad en los procesos relacionados con la función comercial 
compuesta por la gestión de compras, la gestión de ventas y la gestión de 
marketing.  

Esta brecha genera que pese a que los factores coyunturales se hayan puesto en 
favor de un sector dada una externalidad mundial que requiere de los servicios que 
proveen estas comercializadoras, aún se vean afectadas en términos de la gestión 
de sus procesos comerciales y por ende no se obtienen mayores ventajas 
competitivas en su operación frente a sus grupos de interés. Esto, se sustenta en lo 
expuesto por Maza Ordóñez (2021) quien manifiesta que el sector, pese a la 
necesidad de mercado, ha tenido dificultades en su suministro (gestión de compras) 
y comercialización (gestión de ventas) de los productos relacionados a la mitigación 
del COVID 19. 

Con relación a las necesidades del sector a nivel nacional e internacional algunos 
autores han realizado propuestas para este tipo de empresas desde la gestión de 
la calidad. Entre ellos se encuentra el trabajo de Mazacon Solano (2021), Maza 
Ordóñez (2021) y Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz (2021) quienes han realizado 
estudios para la realización del diseño de un sistema de gestión de calidad aplicable 
a comercializadoras de insumos médicos, la mejora de los procesos 
organizacionales y operativos desde el sistema de gestión de calidad y el diseño de 
una propuesta para la implementación de la norma ISO 9001: 2015 para empresas 
de insumos médicos.  
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Por su parte, Lasso Pozo, 2021; Cely Gómez, 2021 y Reina Moreno, 2021) han 
desarrollado estudios que establecen los efectos de la norma ISO 9001: 2015 en 
empresas del sector, planificaron y estructuraron el modelo del sistema bajo la 
norma ISO e implementaron el sistema integrado de gestión de la calidad en 
empresas comercializadoras de insumos médicos. 

Otras investigaciones relacionadas han sido las de Jiménez et al (2020), Pincay 
Morales y Parra Ferié (2020), García Ortiz et al (2020) y Naranjo Hurtado (2020) 
quienes en sus investigaciones han propuesto la evaluación del sistema de gestión 
de calidad bajo la norma ISO 9001: 2015, el análisis de la gestión de la calidad en 
el servicio al cliente, la identificación de algunas herramientas de gestión en el 
proceso de compras y la propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en 
la Norma ISO 9001: 2015 en empresas del sector.  

Pese a lo anterior, es evidente que no hay antecedentes que se enfoquen 
propiamente en el ciclo de control de la calidad dentro del sistema de gestión de la 
calidad para los procesos comerciales de este tipo de unidades de negocio; por lo 
que, surge un desafío para proponer modelo de control del sistema para el proceso, 
que permita mejorar la gestión de la calidad en sus actividades, desde el ciclo de 
control y sus componentes. 

Alrededor del tema de la calidad, algunos autores han expuesto que la calidad es 
una nueva forma de pensar en las organizaciones en la medida que sus procesos 
mejoran para que los clientes se encuentren plenamente satisfechos (Ishikawa, 
2007); a través de la historia se han planteado teorías de la calidad total tales como 
las de Feigenbaum, Deming, Crosby y Jurán según Reina Moreno (2021); y, 
Mazacon Solano (2021) y Maza Ordóñez (2021) expresan que la calidad ofrece 
ventajas en la medida que se tiene una definición de la necesidad del cliente para 
poder satisfacer esta.  

La calidad, según expresa Reina Moreno (2021) es un elemento transversal a todas 
las áreas de la empresa, y, es necesaria su implementación para lograr la mejora 
continua, la estructuración y la sistematización óptima de los procesos 
empresariales (Naranjo Hurtado, 2020). Lo anterior, evidencia los beneficios de 
proponer mejoras desde la gestión de calidad para empresas comercializadoras de 
insumos médicos de la ciudad de Cali, particularmente desde los procesos 
comerciales para obtener mayor satisfacción del cliente, definición clara de las 
necesidades de este y una mejora continua frente a las acciones de cara al 
consumidor de estos negocios desde los componentes del ciclo de control. 
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En tal sentido, se toma como desafío principal el control de la calidad desde la 
gestión comercial de las entidades comercializadoras de insumos médicos. Por ello, 
el diseño del modelo de control del sistema va relacionado con tres procesos: la 
gestión de compras, la gestión de ventas y la gestión de marketing de acuerdo con 
lo planteado por Acosta Véliz et al (2018). Para el desarrollo del trabajo investigativo 
se definieron dos variables a partir de la teoría, dichas variables corresponden a 
gestión comercial y sistema de control de calidad respectivamente. A partir de allí 
se definió una metodología de tipo cuantitativo, con alcance exploratorio, descriptivo 
y correlacional y con un diseño no experimental, transversal y de clase no 
probabilística.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura del trabajo se presenta a continuación: 

Capítulo 1: el problema. Allí se encuentra el planteamiento del problema, la 
formulación y sistematización, los objetivos generales y específicos, la justificación 
de la investigación y la delimitación de esta en cuanto a enfoque, marco espacial y 
marco temporal. 

Capítulo 2: marco referencial. En este apartado se encuentran los antecedentes de 
la investigación y su respectivo marco teórico, así como el sistema de variables 
definido a partir de la teoría. 

Capítulo 3: marco metodológico. Donde se encuentra el tipo de investigación, el 
diseño de esta, la población y la muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como la validez y confiabilidad del instrumento diseñado 
para su aplicación en la muestra. 

Capítulo 4: se presenta el análisis y discusión de los resultados acorde a los 
objetivos de investigación planteados para el trabajo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
anexos. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con lo expresado por Edward Deming, citado por Maza Ordóñez (2021) 
la calidad “es un grado de uniformidad y confiabilidad que tienen un bajo costo, 
ajustable a las exigencias del mercado y que corresponde a un concepto orientado 
a la satisfacción del cliente” (p. 20). Por otro lado, Cortés (2017) citado por Lasso 
Pozo (2021) manifiesta que la calidad es el grado de cumplimiento de los requisitos 
que establecen las partes interesadas o grupos de interés de una organización; en 
ese orden, la calidad implica el conjunto de cualidades de un producto o servicio 
relacionado al nivel óptimo de producción con el que fue realizado para cumplir con 
las especificaciones que determinan su calidad frente a los interesados. 

Gracias a lo anterior surgen los sistemas de control de la calidad a partir de 
metodologías que permiten su funcionamiento; Lasso Pozo (2021) explica que el 
control de la calidad es un programa conformado por procedimientos y herramientas 
que permiten el manejo del sistema de calidad con el objetivo de lograr la mejora 
continua. Algunas de estas herramientas son el ciclo Deming, conocido como PHVA 
(Figueroa Galvis y Lemus León, 2020), y es en este ciclo donde se logra la mejora 
continua desde la planeación, acción, verificación y actuación.  

Estos métodos son transversales y se encuentran inmersos en los macroprocesos 
y procesos de la organización en sus diferentes áreas funcionales; esto incluye la 
gestión comercial o administración de ventas. Acosta Véliz et al (2018) expresan 
que esta gestión es un elemento importante y pertinente para el éxito organizacional 
desde la planificación hacia el control, gracias a que permite apoyar al cliente en su 
proceso de decisión de compra para resolver una necesidad. Este proceso, según 
sugieren Acosta Véliz et al (2018) implica la unión de todo el equipo para lograr el 
cierre de ventas comerciales. 

Es a partir de este tema que se plantea el problema de la presente investigación 
que surge dadas las circunstancias estructurales de los procesos comerciales de 
las empresas comercializadoras de insumos médicos de Cali, Colombia. Esto, dado 
que se ha encontrado que son unidades de negocios que cuentan con brechas 
frente al control de la calidad en la gestión de compras, gestión de ventas y gestión 
de marketing y que se cuenta con el desafío de proponer un modelo para el sistema 
de control de calidad que permita cerrar estas brechas en las comercializadoras. 
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Contextualmente se evidencia que, en cuanto al negocio de comercialización de 
productos farmacéuticos e insumos médicos en Colombia, este se destaca por ser 
un sector con una balanza comercial en déficit ya que la mayoría de los productos 
tienen que ser importados para satisfacer los niveles de demanda (ANDI, 2020); sin 
embargo, para el año 2020 la reputación sectorial aumentó respecto al 2019 gracias 
a sus labores frente a la externalidad del Covid 19 (Sectorial, 2020).  

A nivel local, Solórzano Cárdenas (2020) expone que Cali ha logrado un crecimiento 
de empresas farmacéuticas y de insumos médicos en donde se destacan 
principalmente las comercializadoras medianas y pequeñas, quienes registraron 
crecimientos de más del 10% y ganancias por encima del 11% para finales de 2019. 
No obstante, si bien cuentan con un crecimiento notorio, estas pequeñas y 
medianas empresas del sector ubicadas en Cali, no cuentan con un buen sistema 
de control de calidad en los procesos relacionados con la función comercial, por lo 
cual no tienen una gran participación en el mercado y, por ende, no poseen ventajas 
competitivas desde el enfoque de la administración de ventas, disminuyendo así sus 
posibilidades de maximización de la rentabilidad (Solórzano Cárdenas, 2020).  

Es de destacar que en Colombia en la actualidad con un escenario donde la 
externalidad del Covid 19 sigue latente en el entorno, la implementación del sistema 
de gestión de calidad en pymes comercializadoras de insumos médicos permite 
reaccionar ante la situación y contribuye a la preparación del retorno a la 
normalidad, el mantener una adecuada gestión de la calidad es la clave para poder 
responder a las exigencias actuales en términos de rendimiento y competitividad 
(Álvarez Ruiz, 2020).  

Por otro lado, la Escuela Europea de Excelencia (2021) manifiesta que la aplicación 
de la ISO 9001 ayuda a las organizaciones a sobrevivir, recuperarse y lograr el éxito 
en medio de la crisis del Covid 19 y ayuda en la incorporación de las medidas de 
bioseguridad al tomarlos como factor relevante de calidad. Finalmente, Croft (2020) 
expresa que el sistema de gestión de calidad contribuye en la identificación de la 
necesidad de cambios en la organización para ejecutarlos como contingencias 
frente al Covid 19 para así, mantenerse en un estado competitivo frente a aquellas 
organizaciones que no cuentan con el sistema óptimo. Por tanto, para el caso de 
las empresas comercializadoras de insumos médicos de la ciudad de Cali es 
importante mejorar las brechas que tienen a la fecha en términos estructurales, 
dentro de su sistema de gestión de la calidad desde el componente de control para 
los procesos comerciales, a fin de que la región pueda avanzar frente a la 
recuperación económica que ha tenido lugar dada la externalidad del Covid 19.  

Es por lo anterior que se requiere de la implementación de un modelo del sistema 
de control de calidad que cumpla con las necesidades de la empresa y que se 
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adapte a las condiciones del mercado actual, para que así las pequeñas y medianas 
empresas del sector farmacéutico en la ciudad de Cali puedan contar con un 
mecanismo y herramientas para desarrollar mejoras en cuanto a las brechas en el 
control de la calidad en sus procesos comerciales.  

El impacto que se genera con esta propuesta es la mejora competitiva de estas 
unidades de negocio tras su implementación en las organizaciones, evitando así la 
posibilidad de caer en morbilidad empresarial y de continuar con los fallos internos 
en el control interno que eliminen la propuesta competitiva de la empresa frente a 
sus clientes y stakeholders en general. En este sentido, la propuesta de un modelo 
del sistema de control de calidad permite contar con una mayor claridad de quienes 
intervienen en las actividades de control, cuáles son los elementos que componen 
el control y la forma de gestionar el riesgo desde los diferentes frentes o líneas de 
defensa para mantener el nivel competitivo y mitigar las amenazas del entorno. 

En el caso de la no implementación de una estrategia de mejora enfocada en el 
control de la calidad de la gestión comercial de este tipo de empresas, las 
consecuencias en el mediano y en el largo plazo pueden llevar a un aumento en la 
morbilidad de estos negocios, donde muchos pueden llegar a desaparecer debido 
a la falta de control interno. Posiblemente, muchas de ellas se mantengan operando, 
pero sus utilidades no serán tan rentables en comparación con la de aquellas 
empresas que decidan incluir el control de calidad dentro de sus procesos en 
términos de la optimización de recursos dado que la gestión del riesgo y del control 
en general opera de una forma más asertiva para evitar la materialización de hechos 
que incrementen el costo de operación comercial en estos procesos empresariales. 

Es por lo anterior que nace esta propuesta de investigación, la cual busca diseñar 
un modelo del sistema de control de calidad que se adapte a las necesidades de las 
comercializadoras farmacéuticas de Cali, con el fin de que esta garantice una 
gestión comercial óptima y agreguen valor a su modelo de negocio para aumentar 
su ventaja competitiva, reduciendo el riesgo, aumentando las acciones de control 
interno y externo, identificando acciones y niveles y recursos a operar, y, 
permitiendo que se obtengan beneficios en términos económicos (rentabilidad), 
organizativos (el sistema), y operacionales (acciones definidas de control). A 
continuación, se presenta la formulación del problema y los objetivos propuestos 
para esta investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo requerido para el sistema de control de calidad para la gestión 
comercial de una mediana empresa comercializadora de insumos médicos? 
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1.2.1 Sistematización Del Problema 

• ¿Cuáles son las fases del modelo de control de calidad que soporta el sistema de 
gestión de calidad en las empresas comercializadoras de insumos médicos bajo el 
ciclo PHVA?  

• ¿Qué etapas del proceso de gestión comercial se establecen en las empresas 
dedicadas a la comercialización de insumos médicos, relacionada con el modelo de 
control de la calidad en términos de cumplimiento? 

• ¿De qué forma se puede establecer un modelo del sistema de control de calidad 
en Pymes comercializadoras de insumos médicos? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un modelo del sistema de control de calidad para la gestión comercial de 
una mediana empresa comercializadora de insumos médicos. 

1.3.2 Objetivos específicos   

• Describir las fases del modelo de control de calidad que soporta un sistema de 
gestión de calidad para las empresas comercializadoras de insumos médicos en 
base al ciclo PHVA.  

• Determinar las etapas del proceso de gestión comercial establecidos en una 
empresa comercializadora de insumos médicos, relacionados con el modelo de 
control de la calidad en términos de cumplimiento. 

• Establecer el modelo de control que soporta el sistema de control de calidad en la 
gestión de una mediana empresa comercializadora de insumos médicos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia y pertinencia del desarrollo de esta investigación yace en el hecho 
de que tiene como fin el obtener un insumo fundamental para el mejoramiento de 
las pequeñas y medianas empresas de un sector en crecimiento en la ciudad de 
Cali, Colombia, impactando de manera positiva en las siguientes dimensiones: 

A nivel económico la investigación contribuye a que al generarse un mayor valor 
agregado en las empresas del sector farmacéutico y de insumos médicos, 
posiblemente se incrementen las ventas e ingresos y, por ende, la economía se 
active a mayor rapidez en el estado postpandémico, que además incremente el PIB 
departamental en el corto y el mediano plazo para la región. 

A nivel social el desarrollo de esta investigación permite que aquellas Pymes del 
sector, que apliquen los resultados aquí obtenidos puedan otorgar mayor 
satisfacción a sus clientes al incrementar la calidad relacionada con la gestión de 
ventas en el área comercial. Esto, no solo impactará a la organización sino a los 
usuarios de esta, ya que se ve mejorada su atención y por ende su calidad de vida 
en cierta medida. 

A nivel ambiental también aporta, ya que la implementación de un sistema de control 
de calidad en el proceso de gestión comercial de este tipo de empresas puede 
contribuir con la optimización de recursos y posiblemente con la eliminación del uso 
de materiales que no son renovables, o bien, con la sustitución de estos por 
productos sostenibles y sustentables atendiendo a los requerimientos y 
necesidades del cliente identificadas. 

A nivel sectorial genera impactos en relación con la productividad, la calidad total, 
la rentabilidad y la ventaja competitiva de las empresas del sector, logrando así que 
las pequeñas y medianas empresas se fortalezcan internamente y se adapten a los 
cambios del mercado de una forma más efectiva y controlada, disminuyendo costos 
e incrementando el valor agregado percibido por los usuarios de este tipo de 
organizaciones al contar con una mayor garantía del servicio. 

A nivel científico aporta en la generación de un nuevo producto de investigación que 
complementa los resultados existentes y aporta a la comunidad académica un 
insumo para analizar al interior de las aulas y los semilleros de investigación. 
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A nivel profesional, contribuye debido a que otorga mayor conocimiento al 
investigador de este proyecto, logrando así la posibilidad de aplicación de lo 
aprendido durante su carrera profesional y permitiéndole fortalecer aquellos 
conceptos relacionados con la temática de la investigación propuesta. 

A nivel personal, permite que el profesional opere bajo los parámetros éticos y 
morales y, por ende, fortalezca sus aptitudes personales como ente de una 
sociedad. 

Por otro lado, es pertinente el desarrollo de este tipo de investigaciones bajo un 
enfoque de modelo del sistema de control de calidad para este tipo de unidades de 
negocio de la ciudad de Cali, a fin de que además de impactar en las dimensiones 
mencionadas, también se incremente la curva de experiencia de las empresas, la 
ventaja competitiva desde los procesos comerciales, la gestión del riesgo y la 
inclusión de procesos de revisión, documentación, monitoreo y auditoría desde los 
niveles estratégico, táctico y operativo de la función comercial bajo el ciclo Deming 
en el ciclo de control.  

En este sentido, se ha justificado el análisis de los datos obtenidos bajo un indicador 
de cumplimiento superior al 70% en las respuestas obtenidas por la muestra 
seleccionada a la que se le aplicó el instrumento de recolección de información, 
aquellas acciones de los indicadores investigados con un nivel igual o superior a 
70% se pueden definir con un nivel óptimo de operación en estas empresas y por 
ende, aquellas con un nivel de respuesta menor al 70% evidencian brechas en 
relación con el sistema de control de calidad de sus procesos comerciales. En suma, 
es pertinente analizar bajo este indicador de cumplimiento para identificar cuáles 
son los elementos más afectados o con mayores entropías para proponer mejoras 
puntuales desde el modelo a diseñar. 

Lo anterior permitirá no solo la mejora en las dimensiones del entorno, sino que a 
nivel estructural permite identificar y proponer mejoramientos continuos para el 
fortalecimiento estructural del proceso en cuestión, logrando que las empresas 
evidencien donde cuenta con más brechas para trabajar en función de su 
eliminación en la medida del tiempo, mientras implementan el modelo aquí 
propuesto. 

Por lo anterior, se justifica el desarrollo de la presente investigación atendiendo a la 
importancia y pertinencia de la misma frente a las dimensiones económica, social, 
ambiental, sectorial, científica, profesional y personal, y, frente al componente 
estructural de las unidades de negocio analizadas en miras a que lo propuesto 
contribuye con el cambio positivo y el mejoramiento continuo desde el ciclo de 
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control de calidad en la gestión comercial de las comercializadoras de insumos 
médicos de Cali a partir de la definición o diseño de un modelo para el sistema de 
gestión de calidad desde el eje de control. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

1.5.1 Enfoque  

Este proyecto se enfoca en la línea de investigación en la gestión organizacional 
sostenible, adscrita al grupo de investigación en ciencias administrativas GICAD de 
la UAO.  

1.5.2 Delimitación espacial     

El estudio se desarrollará seleccionando las medianas empresas comercializadoras 
de insumos médicos ubicados en Santiago de Cali – Valle del Cauca, Colombia.   

1.5.3 Delimitación temporal 

La investigación inició a partir del 8 de febrero de 2021, se prevé la aplicación de 
instrumentos para septiembre del 2021 y la defensa del trabajo en el mes de 
noviembre del 2021. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Para el desarrollo de este estudio se realizó un análisis documental acerca de 
estudios realizados anteriormente, relacionados con la temática propuesta y sobre 
la teoría existente en relación con los sistemas de control de la calidad y la gestión 
comercial. A continuación, se presentan los resultados de dicho análisis y su 
sistematización de variables: 

2.1 ANTECEDENTES 

Inicialmente, Mazacon Solano (2021) en su investigación “Diseño de un sistema de 
gestión de la calidad total aplicable a farmacias de la red de salud pública del 
ecuador” realizó el diseño de un sistema de gestión de la calidad total aplicable a 
farmacias de la red de salud pública del ecuador. Para ello utilizó una metodología 
de carácter exploratorio y descriptivo. La investigación utiliza técnicas cualitativas a 
partir del análisis de normativas de calidad e institucionales. La metodología es 
cualitativa de característica inductiva gracias a que el investigador inicia con 
interrogantes de investigación flexible. Esta, se aplica en el marco de un método 
histórico lógico para una evaluación inicial previa al diseño de la propuesta del 
sistema. Los resultados evidencian que la calidad total permite la mejora progresiva 
de los procesos de este tipo de negocios.  

En tal sentido, el manual de calidad es uno de los primeros pasos para implementar 
la gestión de la calidad en empresas relacionadas con el sector médico y de salud, 
se requiere un equipo multidisciplinario y una interconexión de procesos de manera 
óptima. Gracias al estudio de Mazacon Solano (2021) se logró el diseño de un 
sistema de calidad total aplicable al negocio del sector de las farmacias de la red de 
salud pública, identificando los elementos necesarios para el modelo y el diseño del 
manual de gestión genérico a partir de las normas de calidad internacionales. El 
aporte que otorga esta investigación al presente estudio consiste en la justificación 
de la implementación de las normas ISO como factor que permite la estandarización 
de los procesos y la mejora del control de la calidad. Así mismo, presenta aportes 
teóricos relevantes y contiene un modelo de instrumento factible para contrastar en 
el proceso del diseño metodológico de este trabajo. 

Los resultados obtenidos por Mazacon Solano (2021) resultan pertinentes y 
relevantes para un sector empresarial involucrado en la gestión frente a la 
externalidad del Covid 19 en el territorio donde el estudio fue aplicado. Por ende, el 
diseño del sistema de calidad total para este tipo de negocios resulta ser un insumo 
necesario para su aplicación en un periodo de la historia donde el control de la 
calidad es uno de los indicadores más importantes para el correcto funcionamiento 
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de las organizaciones, particularmente desde el enfoque de la salud y la 
bioseguridad.  

Por su parte, Maza Ordóñez (2021) en su estudio “Propuesta de un sistema de 
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 en la empresa CC Imports” 
se propuso mejorar los procesos organizacionales y operativos en la empresa CC 
Imports mediante la propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la 
norma ISO 9001:2015. La investigación realizada es de tipo exploratorio, descriptivo 
y deductivo gracias a que permite explorar el problema, identificar, desarrollar y 
definir sus causas y deducir los parámetros en relación con los lineamientos de la 
norma ISO 9001: 2015. El enfoque de este trabajo es de tipo mixto ya que combina 
el enfoque cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cualitativo se permite guiar la 
comprensión del problema y el diagnóstico de las variables a partir de la observación 
naturalista; por otro lado, desde el enfoque cuantitativo analiza los resultados para 
conocer las fallas que afectan a los clientes internos y externos de la organización. 

Los resultados del trabajo de Maza Ordóñez (2021) muestran que “los 
inconvenientes de la empresa se inclinan a la operación técnica de los procesos 
comerciales y de logística, además de que lleva un cumplimiento limitado con 
respecto a los requisitos que exige la norma ISO 9001: 2015. Esto, supone el punto 
de partida para la adopción del sistema de gestión de calidad” (p. 60). Es por lo 
anterior que el sistema propuesto por Maza Ordóñez (2021) permite “el control y 
seguimiento de los procesos, de los registros y de la documentación requerida para 
el manejo y operación sistemática y optimizada del negocio para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes de la organización” (p. 77). Al igual que 
Mazacon Solano, este antecedente presenta información teórica relevante, una guía 
para el desarrollo de la investigación y especialmente, para el diseño del 
instrumento a aplicar en el proyecto. 

El trabajo de Maza Ordóñez (2021) obtuvo resultados interesantes frente a los 
inconvenientes encontrados en la empresa analizada, obteniendo las brechas 
relevantes del sistema de gestión de calidad frente a la norma aplicable al caso. El 
sistema que Maza Ordóñez (2021) propuso permite mitigar esas entropías 
encontradas para mejorar la gestión de los procesos y de la satisfacción del cliente 
de la empresa, en tal sentido, es relevante este tipo de estudios en las empresas 
dado que permiten la identificación de oportunidades de mejoramiento y la 
generación de propuestas para la evolución estructural de la empresa. 

También, Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz (2021) en su proyecto “Propuesta 
para el diseño del sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001: 2015 en el 
laboratorio clínico Carriazo SAS” diseñaron una propuesta para la implementación 
de los lineamientos de la norma ISO 9001: 2015 en el laboratorio clínico Carriazo 
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SAS garantizando la oferta de productos y servicios cumpliendo con la normatividad 
vigente y que se ajusten a los más altos estándares de calidad. De acuerdo con las 
autoras, para diseñar el sistema de gestión de calidad conforme a la norma, se ha 
trabajado bajo una metodología que considera como variable dependiente al diseño 
del sistema de gestión de calidad, y como variables independientes al diagnóstico 
inicial, el estudio y contextualización de la empresa, la realización de la matriz de 
riesgos y la elaboración de la documentación. La variable interviniente es la norma 
ISO 9001: 2015.  

El proceso metodológico que emplearon para el desarrollo de las acciones 
relacionadas a las variables mencionadas fue: diagnóstico, diseño y documentación 
de los requisitos, auditoría interna, y diseño del sistema de gestión de la calidad, 
respectivamente (Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz, 2021). De acuerdo con lo 
que plantean las autoras, una de las mayores dificultades evidenciadas con relación 
a la calidad era la documentación y articulación de procesos, así como su 
estandarización. Dentro del proceso se identificaron cuatro categorías de procesos 
y se desarrollaron los implementos, fases, modelos, documentos y organigramas 
correspondientes conforme a lo que establece la norma. Para el monitoreo y 
seguimiento del sistema, se propuso el tablero de indicadores basado en las 
actividades de los procesos misionales y de apoyo, principalmente.  

Finalmente, Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz (2021) concluyen que la propuesta 
realizada en el trabajo de investigación contribuirá en la generación de mayor valor 
agregado a la organización. Respecto del aporte que genera esta investigación es 
el tipo de enfoque que esta tiene, ya que al ser de tipo cualitativo expresa la 
evidencia de que algunas investigaciones alrededor del tema operan bajo 
instrumentos de este tipo conforme a lo que establece la norma ISO 9001: 2015.  

Por otro lado, los resultados obtenidos por Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz 
(2021) evidencian algunos de los elementos del sistema de gestión de la calidad, lo 
que para el caso del presente trabajo de investigación frente al modelo del sistema 
corresponde a los organigramas y fases del ciclo de control en particular. Este 
estudio, es relevante para la organización a la que le realizaron el estudio ya que 
permite que esta unidad de negocio pueda ejercer acciones de mejoramiento frente 
al tema, con base en los resultados de las autoras respecto de las fases, elementos, 
modelos y organigramas obtenidos en el proceso de investigación. 

Además, Lasso Pozo (2021) en su trabajo “Efecto de la aplicación de la norma ISO 
9001: 2015 “mejora” sistema de gestión de calidad dentro de las empresas situadas 
en el DM. Quito, sector norte de la ciudad, dentro del periodo 2020” desarrolló una 
investigación donde buscó establecer los efectos de la norma ISO 9001: 2015 
dentro de las empresas situadas en el DM. Quito, sector norte de la ciudad dentro 
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del periodo 2020. Para ello el diseño de la investigación es de tipo experimental, 
explicativa y teórica a partir de que se pretende obtener información a partir de las 
normas ISO, se da a conocer cuáles fueron las mejoras encontradas en la 
investigación y se llega a conocer información de alta relevancia para determinar el 
efecto de la aplicación de la norma en las unidades de negocio analizadas. Para 
ello, el método de investigación ha sido cualitativo por medio de técnicas como la 
observación cualitativa, la entrevista cualitativa y la recopilación de evidencia en 
medios digitales. 

Como resultado, Lasso Pozo (2021) plantea que las empresas que prestan algún 
tipo de servicios, comercializadoras y en específico de insumos médicos (7%) tienen 
una buena acogida de la certificación ISO 9001: 2015, la mayoría de estas 
organizaciones implementan esta norma por la mejora continua de sus procesos, 
reducción de costos, aumento de rentabilidad y mejora de la eficacia en su 
operación. 14 de 15 empresas encuestadas mantienen una mejora continua dentro 
de su sistema de calidad y aplican procesos optimizados. Con respecto al 
compromiso de los trabajadores, las empresas cuentan con un nivel de desempeño 
y capacitación aceptable con respecto a la norma ISO 9001: 2015, bajo ese mismo 
orden, 14 de 15 empresas manifiestan un nivel de aceptación de la norma y se han 
mejorado los recursos de estas en su actividad económica.  

El principal aporte de Lasso Pozo (2021) consiste en que este abarca al diseño 
como un sistema que involucra todos los procesos relacionados con el área de 
estudio, lo cual es un claro referente para seguir en el proceso del diseño del modelo 
de la presente investigación desde el enfoque estratégico, táctico y operativo que 
corresponda a este trabajo. Los resultados de Lasso Pozo (2021) exponen el nivel 
de acogida de la norma ISO 9001: 2015 en las empresas del sector y los beneficios 
de este hecho, lo que, valida la necesidad de implementar y mejorar el sistema para 
las Pymes de Cali pertenecientes al sector, particularmente desde el ciclo de control 
como eje de seguimiento de lo planeado al inicio del periodo dentro del sistema de 
calidad. 

Teniendo en cuenta el entorno de las unidades de negocio relacionadas al sector 
médico, Cely Gómez (2021) en la investigación “Planificación y estructuración del 
sistema de gestión de calidad para la empresa L&V Ingeniería Clínica Biomédica 
SAS bajo la norma NTC ISO 9001: 2015” planificó y estructuró el sistema de gestión 
de la calidad para la empresa L&V Ingeniería Clínica Biomédica SAS bajo la norma 
NTC ISO 9001: 2015. Cely Gómez (2021) diseño una investigación con un enfoque 
mixto a partir del uso de técnicas tales como la observación y la aplicación de 
encuestas. La investigación es de tipo analítico ya que trata de entender las 
situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. El muestreo para 
este caso es no probabilístico ya que “recopila los datos por conveniencia teniendo 
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como criterio que la población a la que se dirige el instrumento es aquella que tiene 
la información que se necesita para dar respuesta a la pregunta de investigación” 
(Cely Gómez, 2021, p. 35). 

Como resultado, el diagnóstico aplicado por Cely Gómez (2021) fue una 
herramienta importante para entender el contexto de la organización, obteniendo la 
información de cargos, perfiles y el nivel de desarrollo de cara al sistema de calidad. 
Como resultado se evidenció el desconocimiento de los colaboradores internos 
frente a la norma de calidad pese a que se encontró una alta disposición de la 
gerencia para el desarrollo de la investigación y el análisis del estado de la empresa. 
A partir del estudio se encontró que la planeación estratégica no cumple con los 
objetivos de la organización, que los procesos no se encuentran claros y que la 
documentación era deficiente. En tal sentido, la propuesta realizada busca la mejora 
de las brechas mencionadas, en miras a la mejora continua.  

La investigación de Cely Gómez (2021), aporta con relación al diseño de la 
investigación desde la posibilidad de contrastar el diagnóstico de la organización 
para tomar buenas prácticas al momento del diseño del instrumento a aplicar en 
este proyecto. Los resultados de Cely Gómez (2021) evidencian la importancia y la 
necesidad de mantener una alineación estratégica entre el ciclo de planificación y 
de control y del sistema de calidad bajo el ciclo PHVA, así como el involucramiento 
de la dirección de la empresas en sus tres niveles para poder fortalecer las entropías 
mencionadas por Cely Gómez que corresponden al desconocimiento del sistema, 
la disposición de la gerencia, el cumplimiento de los objetivos organizacionales, la 
gestión de procesos y la documentación de los mismos. El desarrollo de este tipo 
de investigaciones permite encontrar problemáticas comunes en las empresas 
frente a la gestión de la calidad y su ciclo PHVA. 

Por otro lado, Reina Moreno (2021) en la investigación “Implementación del sistema 
de gestión de calidad y diseño del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo en la empresa SAFS Soluciones SAS” implementó el sistema integrado de 
gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo mediante la implementación 
de las normas NTC ISO 9001: 2015 e ISO 45001: 2018 mejorando la gestión de 
calidad y la mitigación de riesgos laborales en la empresa SAFS Soluciones. El tipo 
de investigación es inductivo ya que se analizan los procesos para observar el 
desempeño de estos, el enfoque es de corte cuantitativo.  

Los resultados de la investigación de Reina Moreno (2021) permiten evidenciar la 
importancia de la distribución de los recursos para brindar un servicio óptimo, la 
necesidad de diseñar programas de control que garanticen el cumplimiento de las 
responsabilidades en los procesos y el aumento de la calidad del servicio, así como 
el rendimiento en el desarrollo de las actividades de cada proceso. El principal 
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aporte que se toma de este trabajo corresponde al modelo aplicado a la unidad de 
negocio, así como los referentes teóricos que se proponen en el trabajo 
investigativo. 

Para este caso, la investigación de Reina Moreno (2021) entrega aportes 
importantes desde la teoría y desde los resultados de la implementación de los 
sistemas diseñados por el autor frente al cumplimiento de responsabilidades del 
proceso y de la calidad misma. En este sentido, el trabajo contribuye desde una 
perspectiva general para que las organizaciones puedan contar con un referente en 
el momento de diseñar sus sistemas de gestión de calidad en las diferentes fases 
que expone la norma. Por su parte, y frente a este trabajo de investigación el 
resultado de Reina Moreno (2021) es pertinente por cuanto brinda luces teóricas 
sobre el tema de investigación, de forma reciente y confiable. 

Jiménez et al (2020) en su proyecto “Un marco inteligente para la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015” elaboraron una 
propuesta para evaluar si el sistema de gestión de calidad de una organización 
cumple con los requisitos definidos en la norma ISO 9001: 2015. El desarrollo sigue 
una metodología basada en el paradigma de la investigación en ciencias del diseño 
donde se identifica el problema y la motivación de lograr una solución al problema. 
Como resultado los autores encontraron que el sistema propuesto permite la 
determinación del grado de cumplimiento de los requisitos de la norma, proporciona 
información valiosa para las organizaciones y es eficaz respecto a la evaluación del 
sistema. El aporte de este proyecto consiste en el uso de la teoría consignada con 
base en la norma ISO 9001: 2015 donde evidencian que el sistema de gestión de 
calidad sí aporta valor a los procesos de la empresa. 

Bajo este orden de ideas, el trabajo de Jiménez et al (2020) es importante y 
relevante dentro del ciclo de control de calidad de las organizaciones gracias a su 
propuesta de evaluación de cumplimiento del sistema de gestión de calidad basado 
en la norma ISO 9001: 2015, es de mencionar que, así como se genera el ciclo 
PHVA es importante y pertinente evaluar todo el ciclo de forma periódica a fin de 
encontrar brechas en el sistema que deban ser reguladas a tiempo para evitar fallos 
en cualquier fase del sistema. Por tanto, la relevancia de la existencia de 
investigaciones de este tipo y relacionadas a la evaluación de la calidad es de suma 
importancia en el contexto empresarial y académico, y frente a la perspectiva 
abordada en esta investigación, expresa un aporte importante al momento del 
diseño del instrumento a aplicar a la muestra seleccionada, atendiendo a que esta 
hace parte de un proceso evaluativo. 

De otra parte, Pincay Morales y Parra Ferié (2020) en la investigación “Gestión de 
la calidad en el servicio al cliente de las Pymes comercializadoras. Una mirada en 
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Ecuador” propusieron analizar la gestión de calidad en el servicio al cliente de las 
Pymes comercializadoras en Ecuador a través de una revisión documental. La 
investigación se desarrolló bajo un paradigma cualitativo de corte inductivo 
empleado para realizar la revisión documental descriptiva en dos fases. Una primera 
fase destinada a la búsqueda de fuentes primarias y, una segunda fase para la 
realización de análisis de contenido de la información. Los resultados apuntan a 
identificar las condiciones en las que operan las Pymes comercializadoras en 
relación de la calidad del servicio al cliente, identificando que hay empresas que no 
emplean sistemas de gestión de calidad y los métodos de evaluación del servicio 
son poco fiables. Por último, se define que el modelo SERVQUAL es uno de los más 
confiables para la evaluación de la calidad enfocada en el servicio al cliente en una 
organización. Uno de los aportes que dan este trabajo al presente proyecto consiste 
en la contextualización que hacen los autores sobre la relevancia del tipo de 
empresas en el entorno latinoamericano. 

El trabajo de Pincay Morales y Parra Ferié (2020) permite evidenciar la falencia en 
cuanto a implementación del sistema de gestión de la calidad en procesos 
comerciales, lo que redunda en falencias frente al ciclo PHVA y desde el control de 
la calidad la propuesta de modelos como el expresado por las autoras resulta 
pertinente para mitigar los efectos de la no aplicación del sistema, y posiblemente, 
brinda insumos para proponer su implementación frente a la dirección de las 
organizaciones. Respecto del relacionamiento con la presente investigación se 
destaca la relación de la revisión documental frente al proceso comercial por parte 
de las autoras, particularmente desde la gestión de ventas en lo que denominan 
servicio al cliente, por lo que, evidenciar que las investigaciones y literatura revisada 
por las autoras permite evidenciar fallos de implementación, resulta importante para 
el desarrollo de investigaciones como la presente para poder mejorar el contexto y 
el paradigma frente al tema. 

García Ortiz et al (2020) en el documento “Herramientas de gestión de la calidad 
implementadas en el proceso de logística inversa en instituciones comercializadoras 
de dispositivos médicos-quirúrgicos de ortopedia” identificaron las herramientas de 
gestión de la calidad implementadas en el proceso de logística inversa en 
instituciones comercializadoras de dispositivos médicos-quirúrgicos de ortopedia en 
Colombia. El estudio es de tipo descriptivo con corte transversal gracias a que 
identifica las herramientas de calidad en el proceso de logística de las empresas 
comercializadoras de insumos médicos. El muestreo para el caso es no 
probabilístico por conveniencia y se tiene una población de 41 jefes de empresa 
comercializadora de insumos médicos en Colombia. La recolección de los datos se 
da a través de la aplicación de encuesta virtual compuesto por 15 preguntas. 
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Los resultados del proyecto de García Ortiz et al (2020) constituyen un estado del 
arte para conocer cuáles son las herramientas de gestión de calidad más utilizadas 
por este tipo de empresas en Colombia, a fin de complementar los conocimientos 
en el tema de herramientas de gestión de calidad en el sector salud. Este trabajo 
presenta un referente para el diseño del instrumento de investigación, por lo que, el 
análisis de la encuesta aplicada sirve como guía para el diseño de la encuesta de 
este trabajo. 

Así mismo, se resalta que los resultados de García Ortiz et al (2020) son aplicados 
a empresas del sector que se analizan en este trabajo dentro del territorio nacional, 
por lo que el lector puede profundizar los resultados de García Ortiz et al (2020) y 
contrastarlos con los aquí obtenidos para fortalecer sus competencias y 
conocimientos frente a la gestión de calidad en empresas del sector en el país y sus 
posibles propuestas de mejoramiento frente a la calidad, sus sistemas y el control 
en sus procesos. La relevancia de este tipo de trabajos es contar con referentes que 
cuentan con enfoques diferentes pero complementarios a la presente investigación, 
y que, además, cuenta con un instrumento definido que sirve como guía para la 
aplicación del instrumento de medición en miras a que cuente con validez, 
confiabilidad y lógica en el entorno empresarial. 

Finalmente, Naranjo Hurtado (2020) en la investigación “Propuesta de 
implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la NTC ISO 9001: 
2015 en la empresa PAC SAS” propuso un plan de implementación de un sistema 
de gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 9001: 2015 en la 
empresa PAC SAS. El tipo de investigación es documental gracias a que se realizó 
una consulta de documentos, bases de datos y normas para identificar el 
conocimiento actualizado y documentarlo. Así mismo, el enfoque de la investigación 
es cualitativo con un alcance descriptivo ya que busca describir el estado en el que 
se encuentra la organización frente a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 a 
partir de la aplicación de autodiagnósticos. 

Como resultado, Naranjo Hurtado (2020) ha logrado determinar que la empresa 
cuenta con un cumplimiento de la norma aproximado al 42% por lo que se evidencia 
la necesidad de mejorar aspectos como el fortalecimiento de competencias y 
capacidades, por ello, el cronograma planteado y en general, la identificación 
realizada de los procesos, así como su caracterización permitirán que dentro del 
plazo de un año la empresa logre generar beneficios tras aplicar la mejora propuesta 
en la investigación.  

En este caso, el trabajo de Naranjo Hurtado (2020) permite identificar porcentajes 
de cumplimiento que no son aceptados o que pueden caracterizarse como no 
conformidades, dando un lineamiento para tener en cuenta el porcentaje de 
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aceptación que se tome al momento del análisis de la información recopilada en el 
trabajo de investigación presente; por otra parte, la importancia de este trabajo se 
da en relación al efecto que genera en la empresa donde Naranjo Hurtado (2020) 
ha aplicado el estudio dado que entrega de forma descriptiva una caracterización o 
informe de situación frente a la gestión de la calidad para la generación de planes 
de mejoramiento frente al tema. De manera profesional, trabajos de investigación 
que se encuentran bajo la misma línea o enfoque de Naranjo Hurtado (2020) son 
importantes para obtener una perspectiva situacional en las organizaciones, para 
posteriormente desarrollar investigaciones y trabajos que propongan cambios de 
impacto en el modelo, estructura y sistema de calidad de las empresas. 

A nivel de modelo de control de calidad se encuentran algunos antecedentes tales 
como la investigación realizada por Mata-López y Terranova-Mera  (2022) titulada 
Modelo Deming Prize de Gestión de Calidad para la productividad de las PYMES 
ecuatorianas; en este trabajo, los autores analizaron el modelo de gestión de calidad 
Deming Prize y su aplicación en beneficio de la productividad de las pequeñas y 
medianas empresas ecuatorianas a partir de una investigación de método 
descriptivo – documental. Desde el eje de control, Mata-López y Terranova-Mera 
(2022) encontraron que las PYMES ecuatorianas no aplican principios de control de 
calidad y necesitan enfoques al cliente, al liderazgo, a la participación del personal, 
así como un enfoque a procesos, sistemas, mejora continua, decisiones basadas 
en datos y relacionamiento óptimo con proveedores. 

En este sentido, el trabajo de Mata-López y Terranova-Mera (2022) aporta de 
manera significativa al desarrollo de la presente investigación debido a que presenta 
un nuevo enfoque desde el ciclo Deming como modelo de control, presenta las 
brechas que suelen tener el tipo de empresas analizadas en este trabajo, y, 
presenta propuestas a aplicar dentro del modelo para realizar mejoras continuas a 
nivel de procesos, personas y sistema. En este trabajo, los autores explican que 
desde el ciclo Deming la planeación de la calidad permite estructurar las 
características que responden a las necesidades de los clientes, mientras que el 
control define los procesos, responsabilidades y las comprobaciones e inspecciones 
a lo planificado, para visualizar el cumplimiento o las necesidades de mejoramiento 
continuo dentro de los procesos, que para el caso de esta investigación va dirigida 
a los procesos comerciales de las PYMES comercializadoras de insumos médicos. 

Por su parte, el trabajo de Calle-Álvarez, Narváez-Zurita y Erazo-Álvarez (2020) 
titulado Sistema de control interno como herramienta de optimización de los 
procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda, tuvo por objetivo 
evaluar el sistema de control interno de los procesos administrativos y financieros 
de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda, para identificar riesgos y el cumplimiento 
de los objetivos empresariales. Para ello, los autores desarrollaron el trabajo 
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investigativo mediante un estudio explicativo – secuencial, basado en un enfoque 
mixto. Dentro del trabajo desarrollado realizaron la aplicación de un cuestionario de 
control interno y una serie de entrevistas relacionadas al componente de los 
procesos evaluados. Para cada componente, se encontraron los análisis que 
permitieron el desarrollo de una propuesta de control para la empresa, teniendo en 
cuenta los componentes del control y el ciclo PHVA, respectivamente. 

Esta investigación, desarrollada por Calle-Álvarez, Narváez-Zurita y Erazo-Álvarez 
(2020) permite tener un referente del modelo de control de calidad a establecer en 
la presente investigación, gracias a que cuenta dentro de su contenido investigativo, 
con diferentes modelos de control a nivel teórico, y una propuesta propia a nivel 
práctico que permite identificar la estructura, fases, etapas y contenidos del modelo 
de control para el sistema de gestión de la calidad que se propone en la actual 
investigación, para el sector de Pymes comercializadoras de insumos médicos de 
Cali. 

Por último, desde un enfoque de monitoreo y seguimiento en el componente de 
control del sistema de gestión de la calidad, se encuentra el trabajo de Pérez 
Martínez, Fernández Hernández y de la Nuez Hernández (2020) titulado 
Indicadores para el control de la gestión orientado a la excelencia, por un desarrollo 
integral forestal, en el que proponen diseñar un conjunto de indicadores para la 
evaluación y monitoreo eficaz de la gestión de empresas de forma integral, en 
correspondencia con sus potencialidades. El estudio, aplicó como métodos la 
encuesta directa mediante un cuestionario, se empleó un muestreo sistemático y 
aleatorio y los datos se analizaron en el software para análisis estadístico SPSS. 
Como resultado, el estudio enfatiza en la necesidad de centrarse en la medición y 
el seguimiento para la toma de decisiones para ser proactivos y efectivos ante los 
nuevos escenarios del entorno. 

Para el caso de esta investigación, el trabajo de Pérez Martínez, Fernández 
Hernández y de la Nuez Hernández (2020) brinda un soporte o guía para el 
desarrollo de los indicadores de gestión a proponer dentro del componente de 
validez y confiabilidad del modelo, a fin de que estos cumplan con los parámetros, 
características e ítems que deben contener para otorgar información de calidad 
dentro del componente de control correspondiente, para la toma de decisiones y la 
verificación de cumplimiento dentro de los procesos comerciales de las Pymes 
comercializadoras de insumos médicos de Cali. 



33 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Calidad total 

En primera medida, Mazacon Solano (2021) establece que la calidad total es un 
factor clave en la administración adecuada de un negocio asociado al sector médico 
o de salud. Así mismo, el autor plantea que el ejercicio del control interno de la 
calidad en este tipo de organizaciones lo deben llevar a cabo “personas 
especializadas en el campo de acuerdo con los niveles de gestión de la entidad” 
(Mazacon Solano, 2021, p. 14). Ishikawa (2007) como uno de los referentes de la 
calidad total explica que, si bien la alta dirección se debe responsabilizar por los 
productos y servicios de la empresa, es obligación del nivel táctico el mantener la 
responsabilidad sobre el nivel de calidad de los productos y servicios de la 
organización y es por ello por lo que utilizan el control de calidad en sus procesos. 
Este último se define como “el sistema de métodos para la provisión coste eficaz de 
bienes o servicios cuya calidad es adecuada a los requisitos del comprador” (p. 27). 

Así mismo, Reina (2021) expone otras teorías de la calidad total, cuyos autores han 
promovido la aplicación de la calidad con un enfoque de sistematización y 
estandarización. Algunos de los teóricos mencionados por Reina Moreno (2021) son 
Feigenbaum con el concepto de control total de la calidad en donde manifiesta que 
la responsabilidad de la calidad es de toda la empresa, Deming con el concepto del 
control estadístico de la calidad y la implementación del ciclo PHVA, Jurán con la 
aplicación del principio de Pareto, Crosby con la administración bajo los cuatro 
principios fundamentales e Ishikawa con la aplicación de los métodos estadísticos.  
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Figura 1 

Ciclo Deming 

 

Nota: Elaboración propia a partir de “Implementación del sistema de gestión de 
calidad y diseño del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo en la 
empresa SAFS Soluciones SAS” por Reina Moreno, S. A. (2021). [Tesis de 
pregrado, Universidad Santo Tomás]. Bucaramanga. Colombia. 
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/34968 

Con respecto al ciclo Deming como herramienta de calidad, en el proceso de 
planeación se definen los objetivos, indicadores, responsables y presupuesto. En el 
hacer se desarrollan las tareas a ejecutar para lograr la mejora o el nivel de calidad 
deseado. En el evaluar se verifican los resultados de la implantación de la mejora 
contra los objetivos iniciales y en el actuar se ejecutan acciones correctivas a los 
fallos encontrados en el ciclo de planeación, acción y evaluación (Reina Moreno, 
2021; Maza, 2021 y Naranjo Hurtado, 2020). 

Para Mazacon Solano (2021) la calidad es una creación que se evalúa como la 
durabilidad o extensa vida eficaz del producto.  Por otro lado, históricamente se han 
definido otros factores de calidad tales como la confiabilidad, la facilidad de servicio, 
el manejo y propiedades del producto o servicio y las operaciones que se generan 
dependiendo del diseño de este (p. 19). La calidad, según Mazacon Solano (2021) 
se debe llevar a partir de programas que aseguren que todo el personal mantenga 
interiorizado el concepto y significado del término, y que se respalde la finalidad de 
la implementación de la calidad total en la empresa para lograr verdaderos 
resultados en la organización (p. 22). 

Planear

HacerVerificar

Actuar
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Torres (2012) citado por Maza Ordóñez (2021) expresa que la calidad se logra en 
la medida que se tiene una definición de la necesidad que tiene el cliente para poder 
cumplir las especificaciones frente a este. En tal sentido, el autor afirma que es el 
cliente quien establece si el producto o servicio es de calidad y es por ello por lo que 
la gestión de la calidad se debe trabajar en pro de satisfacer sus requerimientos (p. 
20). Maza Ordóñez (2021) expone que los objetivos del enfoque de calidad buscan 
coordinar los procesos y organizar los procedimientos para asegurar la calidad al 
interior de los procesos en miras a “hacer las cosas bien a la primera y evitar la 
cantidad de errores posibles a partir de la mejora continua” (p. 24). 

De acuerdo con Cortés (2017) citado por Lasso Pozo (2021) la mejora continua, en 
suma, es el acto de realizar “revisiones continuas de las operaciones que generan 
problemas para mejorarlos continuamente” (p. 8). Por lo anterior, Deming (1989) 
citado por Cely Gómez (2021) expresa que es importante el desarrollo de un sistema 
que sea capaz de contemplar todos los procesos empresariales, y que implemente 
el control estadístico para establecer la calidad en términos de satisfacción del 
cliente. Cely Gómez (2021) expone los principios de calidad que Deming plantea 
bajo el enfoque de los procesos: 

• Constancia en el propósito de mejora para llegar a ser competitivos 

• Adoptar la nueva filosofía económica 

• Incorporar la calidad dentro del producto en primer lugar 

• Acabar con la calidad de hacer negocios en base al precio 

• Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 

• Implantar la formación en el trabajo 

• Implantar el liderazgo 

• Desechar el miedo 

• Derribar las barreras entre departamentos 
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• Eliminar las exhortaciones para pedir a la mano de obra cero defectos y nuevos 
niveles de productividad 

• Eliminar los estándares de trabajo y la gestión por objetivos y sustituir por liderazgo 

• Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho de estar orgulloso 

• Implantar un programa de educación y auto mejora 

• Poner a todo el personal a trabajar para conseguir la transformación empresarial 

Es de destacar que según lo planteado por Naranjo Hurtado (2020) el concepto de 
calidad ha estado en constante evolución desde la administración científica hasta el 
día de hoy, su evolución toma en cuenta las etapas desde la revolución industrial 
hasta la actualidad y la generación de cuatro grandes etapas en la evolución. Estas 
son el control de calidad, el aseguramiento de la calidad, la calidad total y la mejora 
continua; cada una de ellas ha surgido en diferentes épocas, tal como lo expone el 
autor: 

• Control de la calidad desde 1920 

• Aseguramiento de la calidad desde 1950 

• Calidad total desde 1970 

• Mejora continua desde 1990 

Finalmente, Naranjo Hurtado (2020) y Munar Torres Torres (2020) exponen que la 
calidad afecta positivamente los procesos desde los siguientes elementos: 

• Costos y participación en el mercado 

• Prestigio de la organización 

• Responsabilidad por los productos 
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• Implicaciones internacionales 

Para lograr beneficios, las empresas implementan los sistemas de gestión de la 
calidad, que son herramientas constituidas por normas y estándares internacionales 
para lograr la satisfacción de las exigencias del cliente dentro del proceso de mejora 
continua, una estructuración y sistematización optima de los procesos 
empresariales (Naranjo Hurtado, 2020). 

La teoría planteada por Mazacon Solano (2021), Ishikawa (2007), Reina, Moreno 
(2021), Maza Ordóñez (2021), Naranjo Hurtado (2020), Lasso Pozo (2021), Cely 
Gómez (2021) y Munar Torres (2020) es pertinente puesto que constituye la fase 
inicial de la concepción teórica de la calidad desde el concepto de la calidad total, 
sus componentes, su ciclo, sus ventajas y beneficios. En este sentido, para el 
administrador de empresas la teoría de la calidad total es el punto de partida para 
el desarrollo de investigaciones y proyectos relacionados con la gestión de la calidad 
en las organizaciones, dado que brinda la información base de la calidad y expone 
el ciclo por el que pasa el sistema, y que se encuentra incluido en su marco 
normativo internacional, para el caso, teniendo en cuenta que en particular se 
enfoque en el componente de control que cuenta con su propio ciclo interno. 

2.2.2 Sistema De Control De Calidad 

Con respecto al sistema de control de calidad, Maza Ordóñez(2021) expone que la 
metodología para la gestión y el control comprende: el diagnóstico de la actividad 
para detectar deficiencias, fortalezas, oportunidades y amenazas; el diseño o 
proyección del sistema a partir de la confección del mapa de procesos; la 
responsabilidad de la dirección; la gestión de recursos; la realización del producto, 
la medición, el análisis y la mejora; la documentación del sistema, la gestión del 
riesgo, la implantación, revisión y evaluación, la certificación y el seguimiento del 
sistema de forma continua.  

Este sistema se soporta en las normas ISO, que según Hurtado-Martínez y Banquet-
Muñoz (2021) son normas encaminadas a ordenar la gestión de una empresa en 
sus procesos y la implementación voluntaria en las organizaciones. Estas normas, 
se componen de familias específicas: calidad, medio ambiente, gestión de riesgos 
y seguridad, respectivamente. Con respecto a la serie 9001 de calidad, esta se 
encarga de abordar y estandarizar los lineamientos en el marco de la gestión de la 
calidad de productos y servicios de las organizaciones; esta norma puede 
certificarse y el obtener dicho certificado dota de mayor competitividad a la empresa 
que lo obtenga (Hurtado-Martínez y Banquet-Muñoz, 2021). Por otro lado, para 
Jiménez et al (2020) la norma ISO indica los requisitos mínimos de cumplimiento 
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para la integración de información y tecnologías en los procesos, a fin de lograr un 
cambio de mentalidad a través de la optimización de recursos.  

La norma ISO 9001: 2015, es un conjunto de normas que organiza a las empresas 
para mejorar su competitividad, para el caso de la ISO 2015, esta norma específica 
los requisitos del sistema de calidad para que proporcione productos y servicios 
adecuados frente a la satisfacción de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas de la organización (Lasso Pozo, 2021) cuenta con los principios que 
expone Maza Ordóñez (2021) y que se mencionan a continuación: 

• El enfoque al cliente que se basa en satisfacer los requisitos del cliente 

• El liderazgo que se relaciona con la creación de un ambiente interno y el 
involucramiento de los colaboradores internos para el logro de las metas 
organizacionales 

• La participación del personal que enmarca las iniciativas y compromiso para 
trabajar en favor de la organización 

• El enfoque basado en procesos que busca la optimización de los recursos de la 
empresa 

• El enfoque de sistema para la gestión que identifica la interrelación entre procesos 
para mejorar la eficiencia y eficacia de la organización 

• La mejora continua 

• El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

• Las relaciones beneficiosas con los socios estratégicos (proveedores). 

Por su parte, Reina, Moreno (2021) explica que el sistema de gestión de la calidad 
es una herramienta para que las empresas se enfrenten a las demandas de 
rentabilidad, calidad y tecnología que contribuyan al desarrollo sostenible de las 
mismas; así mismo, Reina, Moreno (2021) expresa que la norma ISO 9001: 2015 
cuenta con los siguientes pasos para su implementación: 
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• Diagnóstico y planificación 

• Implementación de los principios de la gestión de calidad 

• Definición de los elementos clave del sistema y establecimiento del soporte 
documental 

• Implementación del sistema en los procesos y áreas funcionales 

• Someter la empresa a auditoría interna 

• Someter la empresa a certificación 

Así mismo, Munar Torres (2020) y Naranjo Hurtado (2020) explican que la norma 
ISO 9001: 2015 cuenta con principios tales como el enfoque al cliente, el liderazgo, 
el compromiso de las personas, el enfoque a procesos, la mejora, la toma de 
decisiones basada en evidencia, y la gestión de las relaciones. Estos principios 
permiten que el sistema se convierta en un factor de competitividad empresarial 
gracias a la mejora continua y la optimización de procesos empresariales (Munar 
Torres, 2020). 

Finalmente, es de mencionar que la norma permite establecer los requisitos de 
identificación del contexto de la organización, el cumplimiento del ciclo de mejora 
continua, el pensamiento basado el riesgo, aumenta la importancia del enfoque por 
procesos, establece la estructura de los objetivos de calidad, permite la definición 
del alcance del sistema de gestión, los niveles, roles, responsabilidades y 
autoridades, exige el liderazgo y el análisis de desempeño de procesos para la toma 
de decisiones (González Gaya y Manzanares Cañizares, 2020). 

En este sentido, la teoría propuesta por Maza Ordóñez(2021), Hurtado-Martínez y 
Banquet-Muñoz (2021), Jiménez et al (2020), Lasso Pozo (2021), Reina, Moreno 
(2021), Munar Torres (2020), Naranjo Hurtado (2020) y González Gaya y 
Manzanares Cañizares (2020) expone la normativa internacional aplicable al 
sistema de gestión de la calidad, y por ende al ciclo de control de la calidad que se 
comprende en las etapas de elementos clave del sistema, documentación, auditoría 
y certificación incluidas dentro de las fases de supervisión, monitoreo, control y 
evaluación como lo plantea la norma. Para el caso de esta investigación, la teoría 
del sistema de gestión de la calidad es un lineamiento referente para el análisis de 
los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a la muestra, frente a la 
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concepción normativa de la calidad bajo la versión actual (2015). Para el 
administrador en una empresa, tener en cuenta esta norma internacional frente a la 
gestión de la calidad y su sistema, estructura y modelo es fundamental para su 
óptima operación en función de obtener resultados de éxito para la organización, 
con relación a la gestión de calidad. 

2.2.3 Gestión Comercial 

La gestión comercial se ejecuta desde las áreas de compras, marketing y, desde 
ventas principalmente, la cual, se caracteriza por darse en un contexto con 
características tales como la globalización, el acceso a internet, la inestabilidad 
económica, la inestabilidad política, los convenios, fusiones, estrategias, la 
economía 4.0 y las innovaciones disruptivas (Acosta Véliz et al, 2018). La gestión 
comercial, es una de las áreas más antiguas de las organizaciones desde el 
comercio de los árabes en épocas antiguas, y hoy en día cuenta con elementos 
clave dentro del proceso tales como los que expone Acosta Véliz et al (2018): 

• Preparación 

• Concertación 

• Contacto 

• Sondeo 

• Argumentación 

• Objeciones 

• Cierre de la venta 
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Figura 2 

Procesos de la administración de ventas 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Acosta Véliz et al (2018) y Johnston y Marshall 
(2009). 

Todo este proceso, según manifiesta Acosta Véliz et al (2018) se encuentra 
impregnado de la formulación, la aplicación, la evaluación y el control (p. 12) acorde 
a lo que Johnston y Marshall (2009) plantean como procesos fundamentales de la 
gestión comercial y que cuya formulación se ejecuta en tres fases: análisis del 
entorno, despliegue estratégico y organización de la fuerza de ventas, 
respectivamente. Figueroa Galvis y Lemus León (2020) por su parte, exponen que 
el área comercial se encarga del conjunto de actividades desarrolladas para facilitar 
la venta y conseguir que el producto llegue finalmente al consumidor; por lo que, la 
calidad en el área de ventas tiene relación con factores como el grado competitivo, 
el ingreso regulado para la comercialización y, la valoración del usuario frente al 
producto o servicio, según corresponda. 

Por lo anterior, Carro (2008) citado por Cely Gómez (2021) expresa que las 
organizaciones deben aunar esfuerzos para desarrollar prácticas y modelos que 
contribuyan con el funcionamiento y la capacidad competitiva de la organización 
dentro del mercado y frente a las partes interesadas. Mazacon Solano (2021) 
explica que la calidad, para el caso de la gestión comercial se debe fundamentar en 
el cliente y en la satisfacción de sus necesidades, por ello se dan algunos conceptos 
como la calidad basada en valor en la que la satisfacción del comprador es estimada 
de forma paralela al costo del bien o servicio.  

Finalmente, es importante resaltar que la acción de las Pymes para el caso 
latinoamericano según Pincay Morales y Parra Ferié (2020) genera que se den 
resultados positivos de empleo y el crecimiento económico, este, se logra gracias al 
gran aporte de este tipo de organizaciones desde acciones tales como la mejora de 

1 fase
•Análisis del entorno 
interno

•Análisis del entorno 
externo

2 fase
•Definición del target, 
productos, políticas, 
canales, ventas, 
publicidad y promoción
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•Organización de la 
fuerza de ventas

•Planeación de ventas
•Despliegue
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la gestión comercial, la gestión de la calidad y la mejora de la productividad interna 
y de la competitividad estructural.  

Respecto de la teoría propuesta por Acosta Véliz et al (2018), Johnston y Marshall 
(2009), Figueroa Galvis y Lemus León (2020), Cely Gómez (2021), Mazacon Solano 
(2021) y Pincay Morales y Parra Ferié (2020) se logra definir cada componente de 
los procesos comerciales en tres partes: compras, ventas y marketing, el proceso 
de formulación de ventas y la importancia y beneficios de la adecuada gestión de 
estos procesos en las empresas. Desde la gestión comercial, es importante que el 
profesional reconozca los procesos y subprocesos aunados a la función comercial 
y su relacionamiento con la gestión de la calidad. Para el caso de este trabajo de 
investigación se encuentra relación desde el ciclo de control de la gestión comercial 
en relación con el ciclo de control del sistema de gestión de calidad de las 
organizaciones. Por tanto, esta teoría es uno de los referentes de análisis de las 
variables relacionadas a esta investigación al momento del análisis de resultados y 
de la propuesta del modelo del sistema de control de calidad para el proceso 
comercial. 

2.3 SISTEMA DE VARIABLES 

A continuación, se presenta la definición nominal, conceptual y operacional de las 
variables de la investigación: 

2.3.1 Definición Nominal 

López (2019) expone la definición nominal como un tipo de variable de tipo 
cualitativo que expresa una cualidad no necesariamente ordenable. Para el caso de 
este estudio las variables nominales en relación con los objetivos de la investigación 
corresponden a: 

• Gestión comercial. 

• Sistema de control de calidad. 

2.3.2 Definición Conceptual 

Constituye la definición de la variable nominal para la facilidad de su comprensión y 
adecuación a los requerimientos de la investigación (Espinoza Freire, 2019). En este 
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caso, la correspondiente definición conceptual de cada una de las variables 
nominales es: 

• Gestión comercial: Ekon (2021) manifiesta que la gestión comercial corresponde 
a las técnicas y procesos que tienen como objetivo dar a conocer la propuesta 
comercial y parte desde la dirección comercial desde compras, marketing hasta el 
departamento de ventas. Las metas, según Ekon (2021) se relacionan con lograr la 
máxima satisfacción del cliente y aumentar la cuota de mercado a partir de la 
captación de nuevos clientes. 

• Sistema de control de calidad: Según Sumup (2021) el sistema de control de 
calidad es el seguimiento detallado de los procesos dentro de la empresa para 
mejorar la calidad del producto o servicio. Para ello se implantan programas, 
mecanismos, herramientas o técnicas a fin de lograr la mejora continua. Este 
elemento es aplicable a todos los procesos de la empresa y, en primer lugar, se 
obtiene la información necesaria de los estándares de calidad, y desde ahí, se 
controla cada proceso hasta la obtención del producto o salida que este genera 
(Sumup, 2021). 

2.3.3 Definición Operacional 

De acuerdo con Espinoza Freire (2019) la definición operacional corresponde a la 
serie de indicadores que permiten la realización de la medición de la variable 
definida conceptualmente. A continuación, se presenta la tabla resumen con la 
operacionalización de variables de la investigación que incluye los indicadores del 
proyecto: 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo del sistema de control de 
calidad para la gestión comercial de una 
mediana empresa comercializadora de 
insumos médicos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
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Tabla 1. (continuación) 

Describir las 
fases del 
modelo de 
control de 
calidad que 
soporta un 
sistema de 
gestión de 
calidad para 
las empresas 
comercializa
doras de 
insumos 
médicos en 
base al ciclo 
PHVA 

Sistema 
de 
control 
de 
calidad 

Según Sumup 
(2021) el sistema de 
control de calidad 
es el seguimiento 
detallado de los 
procesos dentro de 
la empresa para  

Planeación 

Detección de 
riesgos. 
Planeación de 
medidas de 
gestión del 
riesgo. 
Establecimiento 
de objetivos de 
calidad para 
funciones, 
niveles y 
procesos. 

  

Mejorar la calidad 
del producto o 
servicio. Para ello 
se implantan 
programas, 
mecanismos, 
herramientas o 
técnicas a fin de 
lograr la mejora 
continua. Este 
elemento es 
aplicable a todos los 
procesos de la 
empresa, en primer 
lugar, se obtiene la 
información 
necesaria de los 
estándares de 
calidad y desde ahí, 
se controla cada 
proceso hasta la 
obtención del 
producto o salida 
que este genera 
(Sumup, 2021). 

Ejecución  

Definición de los 
procesos. 
Aseguramiento 
de la calidad de 
los productos. 
Comercializació
n de productos 
acordes a la 
norma de 
calidad. 
Disponibilidad 
de información 
documentada. 

Verificación 

Existencia de 
métodos de 
monitoreo. 
Existencia de un 
programa de 
auditoría para el 
SGC. 
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Tabla 1. (continuación) 

   Control 

Identificación de 
oportunidades de 
mejora. 

Implementación de 
medidas para 
cumplir con los 
requisitos del 
cliente. 

Determinar las 
etapas del 
proceso de 
gestión 
comercial 
establecidos en 
una empresa 
comercializadora 
de insumos 
médicos, 
relacionados  

Gestión 
comercial 

Ekon (2021) 
manifiesta que 
la gestión 
comercial 
corresponde a 
las técnicas y 
procesos que 
tienen como 
objetivo dar a 
conocer la  

Gestión de 
compras 

Definición de 
funciones del área 
de compras. 

Requerimientos de 
compras. 

Adquisición de 
productos. 

Verificación de 
mercancía recibida.  
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Tabla 1. (continuación)  

Con el modelo 
de control de la 
calidad en 
términos de 
cumplimiento. 

  

Propuesta 
comercial y parte 
desde la dirección 
comercial desde 
compras, 
marketing hasta el 
departamento de 
ventas. Las 
metas, según 
Ekon (2021) se 
relacionan con 
lograr la máxima 
satisfacción del 
cliente y aumentar 
la cuota de 
mercado a partir 
de la captación de 
nuevos clientes 

Gestión 
de ventas 

Definición de 
funciones del área 
de ventas. 
Análisis del entorno. 
Definición de 
público. 
Organización y 
despliegue de la 
fuerza de ventas. 
Evaluación de 
desempeño. 

Gestión 
de 
marketing 

Definición de 
funciones del área 
de marketing. 

Desarrollo de 
productos y 
servicios. 

Promoción y 
publicidad. 
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Tabla 1. (continuación) 

Establecer el 
modelo de 
control que 
soporta el 
sistema de 
control de 
calidad en la 
gestión de una 
mediana 
empresa 
comercializadora 
de insumos 
médicos. 

Sistema 
de 
control 
de 
calidad 

Según Sumup 
(2021) el 
sistema de 
control de 
calidad es el 
seguimiento 
detallado de los 
procesos dentro 
de la empresa 
para mejorar la 
calidad del 
producto o 
servicio. Para 
ello se implantan 
programas, 
mecanismos, 
herramientas o 
técnicas a fin de 
lograr la mejora 
continua. Este  

Planeación 

Detección de 
riesgos. 

Planeación de 
medidas de gestión 
del riesgo. 

Establecimiento de 
objetivos de 
calidad para 
funciones, niveles y 
procesos. 

Ejecución 

Definición de los 
procesos. 

Aseguramiento de 
la calidad de los 
productos. 

Comercialización 
de productos 
acordes a la norma 
de calidad. 

Disponibilidad de 
información 
documentada. 
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Tabla 1. (continuación)  

  

Elemento es 
aplicable a 
todos los 
procesos de la 
empresa, en 
primer lugar, se 
obtiene la 
información 
necesaria de los 
estándares de 
calidad y desde 
ahí, se controla 
cada proceso 
hasta la 
obtención del 
producto o 
salida que este 
genera (Sumup, 
2021). 

Verificación 

Existencia de 
métodos de 
monitoreo. 
Existencia de un 
programa de 
auditoría para el 
SGC. 

Control 

Identificación de 
oportunidades de 
mejora. 

Implementación de 
medidas para 
cumplir con los 
requisitos del 
cliente. 

 

Nota: elaboración propia a partir del marco teórico de la investigación. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se determina que la investigación es de tipo cuantitativo, el cual, de acuerdo con lo 
expresado por Hernández Sampieri y Mendoza (2018) utiliza la recolección de datos 
y se apalanca de métodos matemáticos en el que se incluyen métodos estadísticos. 
El alcance del proyecto es de tipo exploratorio ya que indaga desde una perspectiva 
innovadora al trabajar la temática a nivel de sector y no solo de una organización, 
es de tipo descriptivo ya que considera el paradigma estudiado y parte de las 
variables definidas para obtener conclusiones y finalmente, es de tipo correlacional 
ya que permite conocer la relación entre dos variables del contexto particular 
(Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, p. 105). El instrumento de recolección de 
información es el cuestionario estructurado a partir de preguntas cerradas. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta que la investigación es de tipo cuantitativo, se establece que la 
misma es de corte no experimental; lo anterior, debido a que tal como lo plantea 
Hernández Sampieri y Mendoza (2018) se trata de un estudio que no hace variar de 
forma intencional las variables del estudio, sino que observa los fenómenos tal como 
se presentan en su contexto natural con el fin de analizarlos (p. 176). Además de lo 
anterior, la investigación es de tipo transversal puesto que recolecta los datos en un 
solo momento (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018, p.176). 

Con base en lo explicado por Hernández Sampieri y Mendoza (2018), y teniendo 
presente que la investigación es de alcance exploratorio su diseño también lo es, 
por ello se trabaja con una o más variables y se exploran en un momento específico 
en el tiempo; al ser de alcance descriptivo se analiza la incidencia de estas variables 
en la población de estudio (las Pymes comercializadoras de insumos médicos); y, 
al ser de alcance correlacional se describen las relaciones entre las variables de 
estudio en el momento determinado (en este caso la gestión comercial y la gestión 
de la calidad).  

3.3 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de determinar la población de estudio, perteneciente a Pymes 
comercializadoras de insumos médicos de la ciudad de Cali, se desarrolló una 
revisión web a partir de la herramienta Google Maps. Los resultados evidencian que 
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actualmente en la ciudad hay un total de 18 empresas, en su mayoría constituidas 
como sociedades por acciones simplificadas, que cumplen con la característica de 
pequeña y mediana empresa del sector de insumos médicos. A continuación, se 
presenta la tabla resumen de lo obtenido en Google Maps (2021), (Ver anexo A). 

Tabla 2 
Resultados empresas en Google Maps 

Ítem Empresa 

1 Cobo Medical S.A.S 

2 Allers Group 

3 Distrimedics de Colombia 

4 Inteza S.A.S 

5 Distri insumos Cali 

6 Abamed S.A.S 

7 Casa del Médico S.A.S 

8 Cimex Colombia S.A.S 

9 Alpha Medical 

10 Dotaciones médicas LTDA 
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Tabla 2. (continuación) 

11 Saluti 

12 Minimarket de la salud 

13 Gabi equipos médicos 

14 Casa médica Kvimed 

15 Amanecer médico Cali norte 

16 Desechables clínicos del valle 

17 Seguridad industrial y médica S.A.S 

18 Medisol soluciones médicas 

Nota: Tabla elaborada tomando los datos de “Google Maps”. Empresas de Insumos 
médicos Cali. (Búsqueda realizada el 31 de mayo de 2021). 
https://www.google.com.co/maps/search/empresas+de+insumos+medicos+cali/@
3.395397,-76.6657535,11z/data=!3m1!4b1!4m2!2m1!6e6 

3.4 MUESTRA 

Con base en el modelo de Salazar (S.f.) se determinó la muestra seleccionada para 
la aplicación del instrumento de recolección de datos, la cual teniendo en cuenta la 
población de 18 Pymes y un rango de error de estimación máximo del 21% y de 
certeza del 79% da como resultado un total de 10 empresas. El muestreo en este 
caso es de clase no probabilística, ya que la elección de las empresas al momento 
de aplicar el instrumento de recolección de datos no depende de la probabilidad 
sino de causas que se relacionan con la investigación o con la posibilidad de 
obtención de respuesta por parte de las organizaciones contactadas (Hernández 
Sampieri y Mendoza, 2018, p.200), y, es por lo anterior que se ha definido una 
muestra mínima, a fin de asegurar que del total de la población, al menos 10 
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unidades de negocio accedan a compartir su información mediante el cuestionario 
aplicado para minimizar riesgos de limitación de acceso a los resultados. 

A continuación, se presenta la información de la obtención de la muestra de la 
investigación: 

Figura 3 
Selección de la muestra de la investigación 

 

Nota: Tomado Cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones determinadas. 
“Notas de Clase Fundación Universitaria Minuto de Dios”, por: Salazar, J (S.f.). 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hernández Sampieri y Mendoza (2018) propone que recolectar los datos implica la 
elaboración de un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir los 
datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, en dicho plan se consignan 
las fuentes donde se obtienen los datos, la localización y el método de recolección 

POBLACION (N)

ERROR DE ESTIMACIÓN ( e ) 21 %

NIVEL DE CERTEZA 79 %

 CUADRADO DEL ERROR DE E. (e^2)

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)

FRACCIÓN DE MUESTREO (FM) 57,2%

FM = n /N

Fuente: (Palella y 

Martins, 2010, 

p.107)

FACTOR DE ELEVACIÓN (FE) 2

FE = N/n   

Fuente: (Palella y 

Martins, 2010, 

p.107)

10
Este es el nùmero de elementos o sujetos que debe

seleccionar para aplicar el instrumento.

INTERPRETACIÓN

0,572

Este resultado indica que 

porcentaje de la población se 

va a investigar.

1,75

Este resultado indica la relación 

entre el tamaño de la población 

y la muestra.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA POBLACIONES DETERMINADAS

Observación: Solo debe escribir el tamaño de la población y el error de estimación aceptado para la investigacón. Recuerde

que los expertos recomiendan que el error de estimacón se debe seleccionar entre el intervalo del 10% al 50%. Los demás

datos serán calculados de manera automática.

CÁLCULO DE LA MUESTRA

N = Tamaño de la Población

e = Error de estimación (seleccionado por el inv.)

n = Tamaño de la muestra

Fuente: Palella y Martins, 2010, p.109

18

0,044



53 

de la información. A continuación, se muestra el cuadro resumen de los 
procedimientos propuestos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

Tabla 3  
Plan de acciones para el cumplimiento de los objetivos. 

Fase Objetivo Actividades 

1 Describir las fases del 
modelo de control de 
calidad que soporta un 
sistema de gestión de 
calidad para las empresas 
comercializadoras de 
insumos médicos en base 
al ciclo PHVA. 

Aplicación del instrumento de recolección 
de datos a la muestra definida 
previamente. 

Analizar los datos obtenidos luego de 
aplicado el instrumento, en relación con el 
control de calidad. 

Comparar los resultados contra la norma 
ISO 9001:2015 para describir las fases del 
control de calidad de este tipo de 
empresas que se encuentran alineadas al 
estándar internacional y las que aún no lo 
están. 

 2 Determinar las etapas del 
proceso de gestión 
comercial establecidos en 
una empresa 
comercializadora de 
insumos médicos, 
relacionados con el 
modelo de control de la 
calidad en términos de 
cumplimiento. 

Aplicación del instrumento de recolección 
de datos a la muestra definida 
previamente. 

Analizar los datos obtenidos en relación 
con los procesos de gestión de compras, 
gestión de ventas y gestión de marketing 
en las empresas que respondieron el 
instrumento aplicado. 
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Tabla 3. (continuación) 

  Establecer las etapas comunes del 
proceso de gestión comercial de este tipo 
de empresas en base a los resultados 
obtenidos, que se relacionan con el 
control de la calidad. 

3 Establecer el modelo de 
control que soporta el 
sistema de control de 
calidad en la gestión de 
una mediana empresa 
comercializadora de 
insumos médicos. 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos frente al objetivo 1 y al objetivo 
2, realizar la definición del modelo del 
sistema de control de calidad tomando 
como referente la norma ISO 9001:2015 y 
las características encontradas en los 
procesos de gestión comercial. 

 

A partir de la Tabla 3, se determina que el eje central de la ejecución de las acciones 
corresponde a la aplicación del instrumento de recolección de datos, el cual para el 
caso de esta investigación corresponde a un cuestionario estructurado que consiste 
en un conjunto de preguntas cerradas, relacionadas a las variables de la 
investigación y es congruente con el planteamiento del problema y los objetivos 
propuestos (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018) (Ver anexo B). Para el diseño 
del cuestionario se tomó como base la teoría expuesta en el marco teórico, así como 
los instrumentos aplicados por los antecedentes de la presente investigación.  

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2018) la validez y confiabilidad 
del instrumento constituye la evaluación del instrumento de recolección de 
información de una investigación para identificar si es pertinente al tema de 
investigación y los datos recopilados permiten responder a la pregunta de 
investigación posterior a su análisis. En tal sentido, es importante y pertinente 
determinar la validez y la confiabilidad de la encuesta a aplicar a la muestra definida 
previamente a fin de constatar que la información obtenida tras su aplicación permite 
el análisis de lo que se pretende en los objetivos específicos asociados y, permite 
obtener información importante para el diseño del modelo del sistema de control de 
calidad para el proceso comercial dado que este es el fin último de esta 
investigación. 



55 

Bajo este orden de ideas, se sustenta que el instrumento a aplicar (ver anexo B) 
diseñado a partir de la teoría definida por Mazacon Solano (2021), Maza 
Ordóñez(2021), Lasso Pozo (2021), Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), 
García Ortiz et al (2020), Figueroa Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado 
(2020) Dávila Olave y Jaramillo Cabrera (2020) y Munar Torres (2020) y de los 
instrumentos y cuestionamientos que cada uno de estos autores propuso en sus 
trabajos de investigación es válido frente a lo evaluado en la muestra seleccionada 
desde su operacionalización de variables; así mismo permite el análisis de cada uno 
de los indicadores propuestos en dicha operacionalización de variables bajo la 
percepción de cumplimiento que será analizada bajo el siguiente indicador: 

Tabla 4 

Indicador de medición de cumplimiento 

Nombre 
indicador 

Descripción Fórmula Porcentaje de 
cumplimiento 

Cumplimiento de 
la implementación 
del modelo de 
control del sistema 
de gestión de 
calidad. 

Pretende medir el 
nivel de cumplimiento 
de cada uno de los 
indicadores diseñados 
en la 
operacionalización de 
variables para dar 
respuesta a los 
objetivos de la 
investigación y a la 
pregunta de 
investigación. 

= Suma (total de 
encuestas con 
respuestas 
afirmativas / 
total de 
encuestas 
aplicadas). 

% mayor o igual a 
70% = 
Cumplimiento 
óptimo con 
oportunidades de 
mejora continua. 

% menor a 70% = 
no conformidades, 
se requieren 
acciones 
regulatorias para 
mitigar la 
materialización de 
entropías. 

 

Este indicador, mide los siguientes indicadores pertenecientes a las dimensiones 
que se presentan a continuación en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Indicadores para evaluar 

Variable Dimensión Indicador Cumplimiento 

Sistema de control de 
calidad 

Planeación Detección de riesgos 70% 

Sistema de control de 
calidad 

Planeación Planeación de medidas 
de gestión del riesgo 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Planeación Establecimiento de 
objetivos de calidad para 
funciones, niveles y 
procesos 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Ejecución Definición de los procesos 70% 

Sistema de control de 
calidad 

Ejecución Aseguramiento de la 
calidad de los productos 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Ejecución Comercialización de 
productos acordes a la 
norma de calidad 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Ejecución Disponibilidad de 
información documentada 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Verificación Existencia de métodos de 
monitoreo 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Verificación Existencia de un 
programa de auditoría 
para el SGC 

70% 
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Tabla 5. (continuación) 

Sistema de control de 
calidad 

Control Identificación de 
oportunidades de mejora 

70% 

Sistema de control de 
calidad 

Control Implementación de 
medidas para cumplir con 
los requisitos del cliente 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
compras 

Definición de funciones 
del área de compras 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
compras 

Requerimientos de 
compras 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
compras 

Adquisición de productos 70% 

Gestión comercial Gestión de 
compras 

Verificación de mercancía 
recibida 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
marketing 

Definición de funciones 
del área de marketing 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
marketing 

Desarrollo de productos y 
servicios 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
marketing 

Promoción y publicidad 70% 

Gestión comercial Gestión de 
ventas 

Definición de funciones 
del área de ventas 

70% 
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Tabla 5. (continuación) 

Gestión comercial Gestión de 
ventas 

Análisis del entorno 70% 

Gestión comercial Gestión de 
ventas 

Definición de público 70% 

Gestión comercial Gestión de 
ventas 

Organización y 
despliegue de la fuerza de 
ventas 

70% 

Gestión comercial Gestión de 
ventas 

Evaluación de 
desempeño 

70% 

 

Así mismo, para realizar la validez del modelo de control de calidad propuesto para 
el sistema de gestión de la calidad en las Pymes comercializadoras de insumos 
médicos de la ciudad de Cali, se han diseñado los indicadores de gestión para el 
control de la calidad en el proceso de gestión comercial, siendo este el proceso base 
de la investigación, pero atendiendo a su trazabilidad a los demás procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que componen la estructura de 
estas empresas. 

Para ello, se ha tenido en cuenta que cada indicador se encuentra alineados los 
lineamientos estratégicos generales de las empresas del sector analizadas desde 
sus objetivos estratégicos, desde los requerimientos del producto y del servicio 
conforme a requerimientos técnicos y de seguridad, a las actividades críticas del 
proceso comercial desde la gestión de compras, de ventas y de marketing, y la 
eficiencia del proceso en cuanto a recursos y tiempos de operación. A continuación, 
se presentan los indicadores de gestión diseñados para la evaluación del modelo 
de control propuesto en la investigación y su alineación: 
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Figura 4 
Alineación de indicadores de gestión del modelo de control de calidad. 

 
Teniendo definida la alineación de los indicadores para el modelo de control de 
calidad del sistema de gestión de calidad de las Pymes comercializadoras de 
insumos médicos de Cali, a continuación, se presentan los indicadores diseñados, 
tomando como referente el trabajo de Pérez Martínez, et al. (2020) para tal fin: 

Tabla 6 
Indicadores de gestión del modelo de control 

Indicador Fórmula Que mide 

Nivel de 
eficiencia y 
productividad 

(Total recursos 
empleados en la 
ejecución de las 
actividades del proceso 
($) / Total, recursos 
presupuestados para el 
proceso ($)) * 100 = % 
de eficiencia y 
productividad 

Mide el nivel de eficiencia del proceso 
comercial de las Pymes 
comercializadoras, frente a los 
recursos presupuestados desde el 
ciclo de planificación, a fin de que se 
monitoree desde el control para 
identificar posibles desviaciones o 
brechas que disminuyan los niveles de 
calidad. 

  

Nivel Estratégico

Indicadores alineados 
a lineamientos 
estratégicos de Pymes 
comercializadoras de 
insumos médicos:
* Marco estratégico
* Objetivos 
estratégicos

Nivel táctico

Indicadores alineados a 
requerimientos técnicos 
del producto y servicio de 
las Pymes 
comercializadoras de 
insumos médicos:
*Requerimientos según 
normas técnicas
*Requerimientos según 
necesidades del cliente

Nivel operativo

Indicadores alineados a 
eficiencias del proceso en 
términos de recursos y 
actividades críticas en el 
proceso comercial:
*Presupuesto
*Talento humano
*Tecnología
*Infraestructura
*Tiempo
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Tabla 6. (continuación) 

Nivel de 
efectividad 
en el proceso 
comercial 

(# de defectos del 
producto en un periodo 
determinado (1 mes) / 
Total de defectos 
mínimos aceptados en el 
periodo) * 100 = 
porcentaje de efectividad  

Mide el nivel de efectividad en relación 
con la calidad del producto, frente al 
mínimo de defectos aceptados para no 
ser considerados una no conformidad 
o un desvío que afecte la calidad total 
de la organización. 

Nivel de 
aceptación 
del servicio 

(# de clientes con 
manifestación de 
aceptación del servicio/ # 
de clientes totales) * 100 
= porcentaje de 
aceptación del servicio 

Mide el nivel de aceptación del servicio 
en el mercado, para definir posibles 
entropías o brechas relacionadas a la 
disminución de la aceptación por fallos 
en la calidad del producto y/o servicio. 

Nivel de 
satisfacción 
del cliente 

(# de clientes 
satisfechos/ # de clientes 
totales) * 100 = 
porcentaje de 
satisfacción 

Mide el nivel de satisfacción del cliente 
mediante encuesta de satisfacción, 
como resultado desde el control, se 
identifican posibles fallos de calidad 
que afecten la satisfacción y 
experiencia de usuario. 

Porcentaje 
de 
fidelización 

(# de clientes que han 
comprado más de 3 
veces en la empresa/ # 
de clientes totales 
atendidos en el periodo 
(1 semestre)) * 100 = 
porcentaje de 
fidelización 

Mide el nivel de fidelización que está 
teniendo la Pyme para identificar el 
impacto desde la calidad y su control 
frente a resultados de evangelización 
de marca por parte del cliente. 

Calidad del 
servicio 

(# de quejas recibidas en 
el periodo (1 mes) / # de 
clientes atendidos en el 
periodo) * 100 = 
porcentaje de calidad del 
servicio 

Mide el nivel de calidad del servicio 
atendiendo a que, entre menor 
porcentaje se obtenga, mayor es la 
calidad del servicio dado que hay un 
menor número de quejas recibidas en 
el periodo evaluado. 

 

Nota: Tomado desde Pérez, J., Fernández, M y de la Nuez, D. (2020). Indicadores 
para el control de gestión orientado a la excelencia, por un desarrollo integral 
forestal. COODES Cooperativismo y Desarrollo. 8(1). 57 – 67. 
http://scielo.sld.cu/pdf/cod/v8n1/2310-340X-cod-8-01-57.pdf 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presenta el contenido de análisis y discusión de los resultados 
obtenidos en función de cada uno de los objetivos específicos propuestos 
previamente. Para ello, el capítulo se subdivide en tres partes; la primera contiene 
el análisis y resultados relacionados al sistema de gestión de la calidad frente a la 
norma ISO 9001:2015 de las empresas comercializadoras de insumos médicos de 
Cali respecto a lo que las empresas encuestadas emitieron como respuesta bajo 
sus criterios y conocimientos, dando cumplimiento a lo propuesto en el objetivo 1 de 
la investigación; la segunda parte contiene el análisis y resultados relacionados a la 
gestión comercial de las Pymes comercializadoras de insumos médicos de Cali y 
las etapas comunes identificadas  con base en las respuestas obtenidas en el 
instrumento aplicado, dando cumplimiento a lo propuesto en el objetivo 2 de la 
investigación. Finalmente se presenta un apartado que contiene el diseño del 
modelo del sistema de control de calidad para las Pymes comercializadoras de 
insumos médicos de Cali, en base a los resultados obtenidos en las dos partes 
previas de análisis y resultados que dan respuesta a los objetivos 1 y 2 de la 
investigación. 

4.1 FASES DEL CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LAS PYMES COMERCIALIZADORAS DE INSUMOS MÉDICOS EN 
BASE AL PHVA 

Luego de aplicado el instrumento a la muestra seleccionada se obtuvieron los 
resultados que fueron comparados frente a la norma ISO 9001:2015 basados en la 
guía de Cortés (2017), y, a partir del análisis se evidenció el diagnóstico y las 
brechas principales con las que cuentan actualmente las Pymes comercializadoras 
de insumos médicos de Cali. El criterio para validar que estas empresas cumplen 
con la norma se dan conforme lo especificado en el apartado de validez y 
confiabilidad del instrumento, frente al indicador de cumplimiento propuesto para 
evaluar cada indicador consignado en la operacionalización de variables. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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Tabla 7 
Resultados sistema de gestión de calidad - dimensión planeación 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La alta dirección demuestra compromiso respecto a la 
rendición de cuentas del sistema de calidad? 50% 30% 20% 100% Planeación 

¿La empresa pone empeño en la mejora continua e 
innovación? 100% 0% 0% 100% Planeación 

¿Están documentados los planes de mejora? 30% 60% 10% 100% Planeación 

¿La alta dirección promueve la mejora continua? 80% 20% 0% 100% Planeación 

¿Se entregan los productos de acuerdo con los 
requerimientos especificados por el cliente? 100% 0% 0% 100% Planeación 

¿La alta dirección demuestra compromiso con respecto al 
cliente? 100% 0% 0% 100% Planeación 

¿La organización identifica, analiza y actualiza información 
sobre las necesidades y expectativas del cliente? 100% 0% 0% 100% Planeación 

¿Hay documentadas acciones definidas para abordar los 
riesgos que pueden afectar la operación de la empresa? 50% 50% 0% 100% Planeación 

¿Se realiza seguimiento continuo a los riesgos identificados? 50% 40% 10% 100% Planeación 

¿La organización determina los límites y aplicabilidad del 
sistema de gestión para los procesos? 40% 40% 20% 100% Planeación 

Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 
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Como se observa en la tabla 7, de un total de 10 preguntas aplicadas a la muestra 
seleccionada, un total de 5 preguntas cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 
70% o más. En este orden de ideas es destacable que frente a la dimensión de 
planeación las Pymes comercializadoras de insumos médicos cuentan con un nivel 
de aplicación medio de manera general, lo que refleja la necesidad de proponer 
acciones de mejoramiento en ítems generales para el sector a fin de que fortalezcan 
las actividades que tienen un nivel de no cumplimiento. Esto, desde la gestión de la 
calidad bajo un enfoque profesional, permite que la planificación estratégica del 
sistema de gestión se vea fortalecido y aporte mayor valor a la organización. 

Los resultados obtenidos frente a lo expresado por la norma ISO 9001:2015 según 
la guía de Cortés (2017) revelan que las Pymes comercializadoras de insumos 
médicos de Cali cumplen de manera general con lo declarado en los componentes 
de liderazgo y compromiso, enfoque al cliente, acciones para abordar los riesgos y 
las oportunidades, y, sistema de gestión de la calidad. Este cumplimiento se logra 
gracias a que las organizaciones manifestaron que, si realizan acciones 
relacionadas con el compromiso frente a la rendición de cuentas, el empeño en la 
mejora continua y la innovación, la promoción de la mejora continua, la entrega de 
productos de acuerdo con los requerimientos del cliente, el compromiso declarado 
con un enfoque al cliente, y, la identificación, análisis y actualización de información 
sobre necesidades y expectativas del cliente. 

Sin embargo, en los resultados analizados se pudo identificar una brecha puntual 
con respecto a la documentación de planes de mejora relacionado al componente: 
sistema de gestión de la calidad. Este hallazgo permite tener una idea de lo que el 
diseño del sistema de control propuesto deberá priorizar para el mejoramiento de 
este tipo de empresas comercializadoras, a fin de regular la brecha en el ciclo 
relacionada a los planes de mejoramiento del proceso comercial. Así mismo, se ha 
encontrado que no hay acciones definidas para abordar los riesgos ni un 
seguimiento a los riesgos identificados, y no se determinan los límites y aplicabilidad 
de la gestión de calidad en los procesos empresariales. 

En este orden de ideas, el impacto actual de esta dimensión es poco, dado que si 
bien hay resultados positivos frente a la mejora continua, la innovación, la rendición 
de cuentas, el compromiso frente al cliente y la definición de las necesidades y 
expectativas de este, el contar con poca gestión del riesgo, falta de documentación 
de planes de mejora y lineamientos no definidos sobre el alcance del sistema de 
gestión de calidad pueden llevar a que la materialización de riesgos afecte de forma 
negativa la operación de la empresa en términos de calidad a nivel estructural por 
vía interna y externa. En tal sentido, la gestión del riesgo es un factor puntual para 
tener en cuenta para promover desde el ciclo de control como un eje dentro del 
monitoreo y seguimiento desde la función comercial. 
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En cuanto a la dimensión de ejecución se encontraron los resultados que se 
presentan a continuación: 

Tabla 8 
Resultados sistema de gestión de calidad - dimensión ejecución 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La organización se asegura de que los procesos son 
conformes a lo requerido para su operación? 90% 10% 0% 100% Ejecución 

¿Se han definido los procesos y la documentación 
necesarios para asegurar la calidad de los productos? 80% 20% 0% 100% Ejecución 

¿La organización establece los productos justificados por el 
requisito de calidad que le aplique a cada uno? 60% 10% 30% 100% Ejecución 

¿La organización determina objetivos de calidad 
pertinentes para la conformidad de los productos? 70% 30% 0% 100% Ejecución 

¿Se cuenta con una política de calidad desarrollada y 
comunicada? 100% 0% 0% 100% Ejecución 

¿La organización determina los productos aplicables para la 
satisfacción del cliente de acuerdo con la norma de calidad? 90% 10% 0% 100% Ejecución 

¿La empresa puede cumplir la declaración de calidad del 
producto que ofrece? 100% 0% 0% 100% Ejecución 

¿La organización mantiene información documentada sobre 
los objetivos de calidad? 30% 50% 20% 100% Ejecución 

¿Se ha analizado cual es la información de gestión 
comercial que es necesario documentar? 40% 30% 30% 100% Ejecución 

¿La empresa tiene documentados los productos que oferta? 80% 10% 10% 100% Ejecución 

¿Existen registros de control y supervisión? 100% 0% 0% 100% Ejecución 

¿Dispone de indicadores que miran el cumplimiento del 
proceso comercial de la organización? 70% 10% 20% 100% Ejecución 
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Tabla 8. (continuación) 

¿Se revisa de forma sistemática el proceso con el fin de 

cumplir con los objetivos empresariales? 
20% 50% 30% 100% Ejecución 

¿La empresa es inspeccionada periódicamente por las 

autoridades competentes? 
100% 0% 0% 100% Ejecución 

¿La empresa lleva a cabo auditorías internas de forma 

periódica? 
27% 36% 36% 100% Ejecución 

 
Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

Como se observa en la tabla 8, de un total de 15 preguntas aplicadas a la muestra 
seleccionada se encuentran una cantidad de 10 respuestas con porcentaje de 
cumplimiento del 70% o más. Esto, indica que, con respecto a la dimensión de 
planeación, la dimensión de ejecución se encuentra en un nivel óptimo en estas 
unidades de negocio con relación a la fase anterior. Para el caso, es requerido 
proponer acciones regulatorias que permitan mejorar y eliminar las brechas 
encontradas en las 5 preguntas con porcentaje inferior al 70% a fin de que la acción 
operativa se vea fortalecida y mejorada. 

Los resultados de esta dimensión evidenciaron que las Pymes comercializadoras 
de insumos médicos de Cali cumplen con los componentes de control de procesos, 
productos y servicios, planificación y control operacional, establecimiento de 
políticas de calidad, objetivos de calidad, enfoque al cliente, satisfacción del cliente, 
tipo y alcance de control, información documentada, seguimiento, medición, análisis 
y evaluación, y, auditoría, respectivamente. Lo anterior atendiendo a que los 
encuestados han respondido que cuentan con cumplimiento en actividades tales 
como procesos conformes a los requeridos para la operación del negocio, definición 
de procesos y documentación para asegurar la calidad de los productos, 
determinación de objetivos de calidad pertinentes para la conformidad de los 
productos, política de calidad desarrollada y comunicada, productos aplicables para 
satisfacer el cliente de acuerdo con las normas técnicas y de calidad 
correspondientes, cumplimiento de la declaración de calidad de la empresa, 
documentación de productos que oferta y registros de control y supervisión.  
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Así mismo, cumplen con trazabilidad en registros de control y supervisión, 
indicadores de procesos y de gestión e inspecciones periódicas por las autoridades 
competentes para evaluar la gestión y calidad de la operación de las empresas 
comercializadoras.  

De la misma forma cabe resaltar que se evidenciaron brechas comunes no 
cumplidas. Se resalta que el resultado en el cuestionario relacionado al 
establecimiento de productos justificados por el requisito de calidad, la información 
documentada sobre los objetivos de calidad, el análisis de la información de gestión 
comercial a documentar, la revisión del proceso de forma sistemática para comparar 
el cumplimiento frente a los objetivos empresariales y la generación de auditorías 
internas son factores que cuentan con un cumplimiento inferior al 70%, por lo que 
se deben tener en cuenta como entropías a regular en el diseño del sistema de 
control de calidad y particularmente, para esta investigación, en el diseño del 
modelo del sistema de control de calidad como eje del sistema de gestión de 
calidad. 

Los impactos en el caso de esta dimensión se encuentran relacionados 
principalmente a falencias en la documentación de algunos elementos en el proceso 
y frente a los objetivos de calidad, lo que elimina la posibilidad de tener trazabilidad 
histórica en la información para la toma de decisiones. Así mismo, frente a la 
generación del proceso de auditoría interna hay falencias por cuanto la misma 
organización no desarrolla autoevaluaciones para determinar su estado interno y 
mejorarlo, previo a las auditorías externas. En este sentido, los impactos son 
negativos con relación a las calificaciones de auditores externos y frente a la 
accesibilidad a información histórica. 

Desde la dimensión de verificación se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 9 
Resultados sistema de gestión de calidad - dimensión verificación 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La organización determina las entradas y salidas de los 

procesos comerciales? 
90% 10% 0% 100% Verificación 
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Tabla 9. (continuación) 

¿Existe un organigrama para la empresa? 80% 20% 0% 100% Verificación 
¿Poseen actualmente un mapa de procesos 
organizacional? 90% 10% 0% 100% Verificación 

¿La organización mantiene información documentada de 
sus procesos? 50% 40% 10% 100% Verificación 

¿La empresa ejecuta actividades para el control de la 
información documentada? 40% 50% 10% 100% Verificación 

¿La organización realiza seguimiento y revisión de la 
información de los procesos? 40% 20

% 40% 100% Verificación 

¿Están documentadas las necesidades de los clientes?  90% 0% 10% 100% Verificación 

¿La empresa se asegura que el producto cumpla con los 
requisitos de entrega y satisfacción del cliente? 100% 0% 0% 100% Verificación 

 
Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

Acorde a los resultados de la tabla 9, se expone que, de un total de 8 preguntas, 5 
se encuentran con un porcentaje de 70% o más. Esto refleja que en cuanto a la 
dimensión de verificación se refiere hay un nivel de implementación relativamente 
óptimo, faltando mejorar 3 acciones a partir de propuestas de mejoramiento que se 
relacionan propiamente con el ciclo de control empresarial. De manera general, es 
necesario aplicar acciones correctivas mínimas para que las empresas del sector 
lleguen a un nuevo estadio competitivo. 

De primera mano se evidencia que hay un cumplimiento alto en esta dimensión; 
frente a lo expuesto en Cortés (2017) las Pymes comercializadoras de insumos 
médicos en Cali cumplen con la norma de calidad en los componentes de sistema 
de gestión de calidad, política de calidad, documentación básica, satisfacción del 
cliente y producción y provisión del servicio en lo relacionado a las entregas de 
productos. Este match positivo se da gracias a la afirmación de realización de 
actividades como la determinación de entradas y salidas de procesos, la existencia 
de organigrama y mapas de procesos, la documentación de necesidades de los 
clientes y el aseguramiento de que el producto cumpla con los requisitos de entrega 
y satisfacción del cliente. 

En el caso de esta dimensión se encontraron brechas por debajo del 70% 
relacionadas a la información documentada de los procesos empresariales, la 



68 

existencia de actividades para el control de la información documentada y le 
seguimiento y revisión de la información de los procesos.  Esto, afecta los 
componentes de información documentada y auditoría de procesos acorde a la guía 
de Cortés (2017) y el impacto que se genera en este caso es negativo frente a la 
trazabilidad de la información de los procesos en cuanto a caracterizaciones, flujos, 
programas, procedimientos, manuales, entre otros, y, la falta de seguimiento que 
permita evitar materializaciones de riesgos de procesos que podrían ser mitigados 
a tiempo. Con relación a la dimensión de control se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 10 
Resultados sistema de gestión de calidad - dimensión control 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La empresa ha identificado riesgos y oportunidades? 80% 10% 10% 100% Control 

¿Se tiene un plan para tratar acciones correctivas y 

preventivas? 

30% 20% 50% 

100% Control 

¿Están documentados los riesgos y oportunidades? 60% 10% 30% 100% Control 

¿Cuentan con una matriz de riesgos y oportunidades 

vigente? 

10% 10% 80% 

100% Control 

¿Han establecido lineamientos para un sistema de gestión 

de calidad? 

10% 60% 30% 

100% Control 

¿Hay información documentada sobre el alcance del 

sistema de gestión de calidad? 

10% 70% 20% 

100% Control 

¿La empresa dispone de políticas y objetivos de calidad? 90% 10% 0% 100% Control 

¿La organización determina la secuencia e interacción de 

sus procesos? 

60% 30% 10% 

100% Control 

Nota: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del 
instrumento basado en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), 
Lasso Pozo (2021), Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al 
(2020), Figueroa Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020), Dávila Olave 
y Jaramillo Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

Respecto de la dimensión de control se ha observado una necesitad latente por 
implementar acciones de mejora, esto, gracias a que, de acuerdo con un total de 8 
preguntas aplicadas a la muestra, se ha obtenido solo un total de 2 preguntas con 
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nivel de cumplimiento del 70% o más. Esto evidencia que el problema planteado en 
esta investigación es pertinente y relevante para el contexto actual de estas 
empresas y que es requerido proponer un modelo que permita identificar acciones, 
responsables y elementos importantes para el mejoramiento del ciclo de control de 
calidad en estas organizaciones. 

Con relación a lo expuesto en la tabla anterior, se evidencia que en el eje de control 
de las Pymes comercializadoras de insumos médicos en Cali hay cumplimiento en 
identificación de riesgos y oportunidades, y, disposición de políticas y objetivos de 
calidad. Esto, implica que hay cumplimiento con lo expuesto en la norma de calidad 
en los componentes de acciones para afrontar riesgos y oportunidades, política de 
calidad y funciones de la organización, responsabilidades y autoridades de manera 
general.  

Por parte de los valores identificados como bajos (posibles entropías) se encuentran 
actividades relacionadas con planes para el tratamiento de acciones correctivas y 
preventivas (no hay planificación prospectiva ni control en el mismo sentido), la 
carencia de matriz de riesgos vigente (no hay gestión del riesgo pese a que 
identifican causas de riesgo en la dimensión de planeación) ni documentación de la 
gestión del riesgo, establecimiento de lineamientos para el sistema de gestión de la 
calidad, e, información documentada sobre el alcance del sistema de gestión de la 
calidad, su alcance y la secuencia e interacción de procesos. 

Lo anterior refleja que dentro de todos los componentes del PHVA sobre el que se 
soporta la norma ISO 9001: 2015, es efectivamente el ciclo de control quien tiene la 
mayor cantidad de brechas identificadas por regular. Por ello, es evidente que si hay 
una necesidad de diseño de un modelo del sistema de control de la calidad en el 
marco del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para 
mejorar la gestión interna de las Pymes comercializadoras de insumos médicos de 
Cali a fin de que sus impactos negativos evidenciados desde la existencia de 
información documentada, trazabilidad de la información de los procesos 
comerciales y gestión del riesgo no disminuyan la curva de experiencia y ventaja 
competitiva de estas unidades de negocio. 

Es de resaltar que el ciclo de control pese a que es uno de los componentes del 
ciclo PHVA, está presente desde la planificación hasta el control, por lo que el 
modelo a proponer impactara en los demás componentes del ciclo Deming desde 
las acciones de control de calidad que se propongan en los ejes de supervisión, 
monitoreo, control y evaluación. 
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Finalmente, se resalta el cumplimiento del objetivo 1 de la investigación, referente 
a la descripción de las fases del sistema de gestión de calidad desde el control de 
la calidad. En este objetivo se han podido describir las fases desde la planificación 
hasta el control dentro del sistema de gestión de la calidad, frente a preguntas y 
cuestionamientos relacionados con el ciclo PHVA en cada etapa. Como resultado 
se ha obtenido que desde planeación no hay documentación de planes de mejora, 
acciones definidas para la gestión del riesgo, y definición de límites del sistema; 
desde la ejecución se ha encontrado que no se establecen documentaciones para 
ciertos casos, no se analiza la información a documentar en los procesos 
comerciales y no se llevan a cabo auditorías internas; desde verificación se ha 
obtenido que hay fallos en información documentada y seguimiento y revisión de 
esta. Finalmente, desde el control se evidencia nuevamente la brecha en gestión 
del riesgo, información documentada y planes de acción.  

A continuación, se presenta un resumen con las entropías identificadas para tener 
en cuenta en el diseño del modelo del sistema de control de calidad (ver Figura 5). 

Figura 5 
Entropías identificadas 
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4.2 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL DE LAS PYMES 
COMERCIALIZADORAS DE INSUMOS MÉDICOS CON RELACIÓN A LA 
CALIDAD 

Del 100% de los encuestados y a partir del análisis realizado, se han obtenido las 
siguientes etapas comunes en la gestión comercial de las Pymes comercializadoras 
de insumos médicos en Cali con relación a la gestión de calidad en el proceso, lo 
anterior se ha establecido tomando como criterios para validar que estas empresas 
tienen etapas comunes, lo especificado en el apartado de validez y confiabilidad del 
instrumento, frente al indicador de cumplimiento propuesto para evaluar cada 
indicador consignado en la operacionalización de variables. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 11 
Resultados gestión comercial - compras 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La organización proporciona los cargos suficientes para 

lograr la operación y el control de sus procesos? 
50% 50% 0% 100% 

Gestión de 

compras 

¿Cuentan con la documentación necesaria de funciones y 

cargos del proceso comercial? 
70% 30% 0% 100% 

Gestión de 

compras 

¿La organización determina los requerimientos para 

trabajar con los proveedores? 
60% 30% 10% 100% 

Gestión de 

compras 

¿La organización determina los recursos que necesita 

obtener de los proveedores? 
80% 20% 0% 100% 

Gestión de 

compras 

Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

Acorde a lo expuesto en la tabla 11 se encontraron dos de 4 etapas comunes que 
reflejan que hay documentación necesaria y determinación de recursos en las 
organizaciones, de forma general. No obstante, es necesario proponer acciones de 
mejora para las 2 preguntas que la muestra ha calificado y que los resultados 
obtenidos son inferiores al nivel de cumplimiento esperado para calificar como 
óptimo en las empresas del sector. Pese a que son pocas las etapas poco comunes 



72 

para la gestión de compras suponen el 50% de lo analizado frente a la gestión de 
calidad, por lo que es pertinente su regulación para mejorar estructuralmente. 

Desde la gestión de compras se observan dos etapas comunes en más del 70% de 
la muestra encuestada, estas etapas corresponden a la documentación de 
funciones y cargos necesaria para el proceso y a la determinación de los recursos 
que requiere de los proveedores. Sin embargo, se evidencia un bajo match en 
cuanto a los cargos suficientes para la operación y el control del proceso y los 
requerimientos para trabajar con los proveedores, lo cual, puede deberse a que 
dentro del proceso se encontraron fallas en la información documentada pese a que 
existe alguna documentación, pero no es suficiente.  

El impacto que se genera en el subproceso de gestión de compras se da 
principalmente frente a la existencia de cargos suficientes para la operación y el 
control del proceso, dado que pueden generarse sobrecargas de trabajo que afecten 
la calidad de los resultados del proceso y de la calidad frente a lo que el proceso 
debe responder. Por otro lado, desde los requerimientos a trabajar con proveedores 
se pueden generar problemas con respecto a la selección de proveedores óptimos 
para la operación de negocio. 

Para el caso de la gestión de marketing se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 12 
Resultados gestión comercial - marketing 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La empresa determina los requisitos mínimos para los 

productos a adquirir para su comercialización? 

50% 30% 20% 100% Gestión de 

marketing 

¿Se maneja algún procedimiento para identificar y controlar 

productos defectuosos? 

30% 60% 10% 100% Gestión de 

marketing 

¿Las acciones de promoción y publicidad se desarrollan 

bajo un enfoque al cliente? 

40% 60% 0% 100% Gestión de 

marketing 

Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 
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Con respecto a la gestión de marketing no se observa ninguna etapa común con 
relación a la gestión de la calidad en los procesos comerciales ya que todas las 
respuestas son inferiores al 70% acorde a los criterios establecidos y el indicador 
de cumplimiento propuesto. Esto implica que desde la gestión de calidad 
particularmente, siendo este el tema de investigación desde el ciclo de control para 
el presente trabajo es importante proponer algunos elementos que permitan mejorar 
el cumplimiento de las preguntas relacionadas con respecto a la gestión de 
marketing en estas unidades de negocio. 

Desde la gestión de marketing no se observan etapas comunes del proceso 
comercial, por lo que es importante revisar los impactos que se generan desde la 
falencia general que se observa frente a la determinación de requisitos mínimos 
para los productos a adquirir, dado que si estos no se tienen claros no se pueden 
realizar inspecciones de calidad en la recepción de mercancías y no se sabe con 
certeza si se da respuesta a lo que el público está pidiendo en el mercado.  

Desde la identificación y control de productos defectuosos tampoco se observa una 
etapa común de cumplimiento, lo que genera que se pueda dar lugar a pasar 
productos con fallos de calidad en una industria que requiere mínimos errores para 
garantizar la seguridad del portador del implemento. Finalmente, desde la 
promoción y publicidad con un enfoque al cliente es válido afirmar que, si bien no 
es una obligación mantener una gestión enfocada al cliente en un 100%, es 
importante que ciertas estrategias de promoción y publicidad se enfoquen a este 
para incrementar el engagement y la interacción en los puntos de verdad y de 
contacto con el consumidor. 
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Tabla 13 
Resultados gestión comercial - ventas 

PREGUNTA 

S
I 

N
O

 

N
O

 

A
P

L
IC

A
 

T
O

T
A

L
 

DIMENSIÓN 

¿La organización determina las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su propósito y dirección 

estratégica? 

80% 10% 10% 100% Gestión de 

ventas 

¿Se han analizado y definido cuáles son las partes 

interesadas de la empresa? 

100% 0% 0% 100% Gestión de 

ventas 

¿El personal del área se encuentra plenamente capacitado 

para ejecutar las actividades de los procesos de gestión 

comercial? 

90% 10% 0% 100% Gestión de 

ventas 

¿La organización determina las actividades a desarrollar 

dentro de los procesos comerciales bajo un enfoque hacia 

el cliente? 

60% 40% 0% 100% Gestión de 

ventas 

¿Existe trazabilidad de mediciones de desempeño al interior 

de la empresa? 

80% 20% 0% 100% Gestión de 

ventas 

¿Hay criterios definidos para la aplicación de mediciones de 

desempeño a los procesos? 

70% 30% 0% 100% Gestión de 

ventas 

¿La organización determina los productos y servicios para 

su operación? 

100% 0% 0% 100% Gestión de 

ventas 

Nota: Tomado de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento basado 
en la teoría de Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

Respecto de la gestión de ventas se encuentran un total de 7 preguntas aplicadas 
a la muestra seleccionada, de las cuales un total de 4 se pueden considerar como 
etapas comunes con cumplimiento superior al 70%. Por tanto, la gestión de venta 
puede considerarse como la etapa con más etapas comunes en las Pymes 
comercializadoras de insumos médicos, siendo importante resaltar la importancia 
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de imponer acciones correctivas para aquellas preguntas que reflejan un porcentaje 
de cumplimiento inferior al 70% acorde con los criterios establecidos para su 
medición y análisis. 

Por otra parte, desde la gestión de ventas se han encontrado un total de cinco 
etapas comunes, las cuales corresponden a: determinar las cuestiones internas y 
externas pertinentes para su propósito y dirección estratégica, en donde se 
evidencia que las Pymes comercializadoras de insumos médicos de Cali tienen en 
cuenta los factores coyunturales y estructurales que impactan en su propósito 
empresarial desde la gestión comercial; han analizado y definido cuales son las 
partes interesadas de la empresa, por lo que es afirmativo que tienen claro cuáles 
son sus grupos de interés internos y externos desde el proceso comercial ya que es 
este proceso el que se relaciona de forma directa con estos en diferente forma y 
medida. 

La tercera etapa común encontrada es que el personal se encuentra plenamente 
capacitado para ejecutar las actividades de sus procesos, lo que implica que la 
percepción de las Pymes comercializadoras de insumos médicos de Cali es que el 
elemento cognitivo y aptitudinal de su personal es óptimo para lo que requiere la 
organización. Por otro lado, se encontró que existe trazabilidad de mediciones de 
desempeño al interior de la empresa, lo que revela que existe un monitoreo 
constante respecto de la gestión humana que compone el proceso. Como quinta 
etapa común se encontró que hay criterios definidos para la selección de productos 
y servicios para la operación, por lo que las Pymes comercializadoras de Cali tienen 
capacidad de saber que productos y servicios necesitan para operar en sus 
procesos comerciales (pero no con respecto a sus requisitos). 

Así mismo, se han encontrado las etapas que no cumplen o no desarrollan al interior 
de estas Pymes, estas, corresponden a la capacidad de tener claras las actividades 
a desarrollar en el proceso bajo un enfoque al cliente, lo que revela que desde las 
acciones de calidad no se evidencia la definición clara de un proceso con su 
caracterización para identificar qué acciones se desarrollan dentro de este. 
Finalmente, no se encuentran criterios definidos de medición de desempeño pese 
a que, si se cuenta con mediciones y trazabilidades, por lo que se puede establecer 
que hay que mejorar la metodología de medición del desempeño desde la calidad. 

Los impactos que se generan desde esta dimensión dadas las etapas poco 
aplicadas de acuerdo con los niveles de cumplimiento encontrados evidencian que 
desde el proceso que se encuentra directamente de cara al cliente no se cuenta con 
un enfoque hacia este, por lo que  es importante que las Pymes determinen el nivel 
de gestión de cara al cliente con un enfoque hacia este para lograr generar 
experiencias de usuario; por otro lado, los criterios definidos para la medición de 
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desempeño evidencian que pese a que hay mediciones no hay unos criterios claros 
y estandarizados que permitan identificar tendencias y datos que expongan 
información real para la toma de decisiones del proceso frente a su talento humano. 

A continuación, se presenta una ilustración que resume con las etapas comunes en 
este tipo de unidades de negocio: 

Figura 6 
Etapas comunes identificadas 

 

Desde el cumplimiento de la ejecución del objetivo 2 de la investigación, referente 
a determinar las etapas comunes del proceso de gestión comercial se han logrado 
identificar un total de siete etapas comunes con un nivel de cumplimiento óptimo 
frente a la calidad, en este sentido, es importante resaltar que así como se han 
determinado las etapas comunes de los procesos de gestión de compras, de ventas 
y de marketing también se han encontrado brechas que se relacionan con los 
resultados de las fases de la calidad obtenidas en el objetivo 1, particularmente en 
relación con la información documentada, la gestión del riesgo y la realización de 
auditorías, que permiten que se obtenga una mejor estructura de gestión al contar 
con información trazable, gestión para prevenir materialización del riesgo y la 
autoevaluación para encontrar oportunidades de mejora en cada proceso de la 
función comercial de cara al cliente y la calidad de los productos. 
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A partir de los resultados obtenidos, se presenta a continuación el modelo diseñado 
para el sistema de control de calidad para las Pymes comercializadoras de insumos 
médicos de Cali, para su sistema de gestión de calidad. 

4.3 MODELO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA PYME 
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis del instrumento aplicado y la 
comparación frente a la norma de calidad, así como la definición de etapas comunes 
en el proceso de gestión comercial, a continuación, se presenta el diseño del modelo 
del sistema de control de calidad propuesto para las Pymes comercializadoras de 
insumos médicos de Cali. Esta estructura, ha sido diseñada basado en el contenido 
explicativo de Cortés (2017) y las guías teóricas de la investigación ubicadas en el 
apartado del marco teórico y del estado del arte. 

Para ello, se define primeramente el alcance del sistema de control de calidad para 
este tipo de empresas, el cual abarca una arquitectura en tres partes: la gestión y 
organización, la documentación de procesos y las actividades de operación 
comercial, respectivamente, que se encuentran inmersos en el ciclo de supervisión, 
monitoreo, control y evaluación, y finalmente, se presenta el modelo de control de 
calidad propuesto para estas empresas. A continuación, se expone cada una de 
ellas: 

4.3.1 Alcance Y Arquitectura Del Modelo 

4.3.1.1 Gestión y organización. Con respecto a la gestión y organización, esta es 
responsabilidad directamente de la alta dirección de la empresa o bien, de los 
cargos y áreas enlazadas al nivel estratégico como es el caso de planificación. En 
este elemento el sistema de control de calidad establece la política de calidad que 
sirve como directriz para el actuar de la calidad al interior de la organización, analiza 
la organización actual en términos de gestión de procesos para optimizar y mejorar 
los mismos, identifica los recursos de operación (personas, infraestructura y 
ambiente de operación), establece un responsable de la gestión de calidad a nivel 
integral y transversal para que sea el vigía del cumplimiento en cada proceso 
empresarial (para este caso los procesos comerciales), revisa periódicamente el 
sistema de control propio, ejecuta auditorías internas y forma periódicamente a los 
colaboradores internos. 
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Figura 7 
Gestión y organización 

 

Se debe aclarar que la política de calidad definida debe ser clara y específica a fin 
de que sea entendible para todos los niveles de la organización, desde el estratégico 
hasta el operativo. Así mismo, esta debe ser difundida en cada proceso y a todos 
los grupos de interés de la organización para que sea interiorizada. 

Con relación a las auditorías internas, estas deben ser periódicas, estar conforme a 
los requisitos de la organización y de la norma de calidad o normativa aplicable 
según sea el caso (para el caso de comercializadoras públicas, por ejemplo); 
también, se debe establecer un programa de auditoría que contenga los siguientes 
elementos: 

• Frecuencia de ejecución 

• Método de ejecución 

• Responsabilidades 
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• Requisitos para tener en cuenta 

• Informes para presentar 

• Definir los procesos involucrados en la auditoría interna 

• Proyectar los resultados esperados 

• Establecer los criterios de aplicación y el alcance de la auditoría interna 

Así mismo, la organización designa el auditor encargado, el cual al finalizar el 
proceso de auditoría interna deberá informar los resultados a la alta dirección y 
conservar la información documentada para preservar la trazabilidad en el tiempo. 

4.3.1.2 Documentación De Procesos En El Sistema De Gestión. En el caso de 
este elemento del sistema de control interno, este, se encuentra a cargo de los 
responsables de procesos propiamente (líderes de área o el cargo equivalente en 
cada empresa), la documentación que debe ser generada, conservada, actualizada 
(cuando se requiera) y controlada corresponde a: 

• Manuales 

• Procedimientos 

• Instructivos 

• Manuales de funciones de cargos 

• Documentaciones de la política de calidad, objetivos y alcance de esta (para el 
proceso encargado del sistema de calidad) 

• Documentación del proceso (en este caso procesos comerciales), i) 
caracterización del proceso, ii) flujogramas de procesos, iii) mapas de procesos, iv) 
formatos propios del proceso (ej.: facturas, remisiones, órdenes de compra, órdenes 
de venta, Kardex, entre otros) 
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• Documentación de planes de mejoramiento 

• Planes, programas y cronogramas de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo a equipos de la empresa (a cargo del proceso) 

• Matriz de riesgos (esta puede ser a nivel general construida por todos los 
involucrados o bien, a nivel de cada proceso para la gestión del riesgo por procesos) 

En el caso del manual de funciones de cada cargo, este debe contener: i) que tiene 
que hacer el funcionario, ii) cómo debe hacerlo, y iii) que se está haciendo y como 
puede ser mejorado. Para el caso de la matriz de riesgos, esta deberá ser construida 
con base en las metodologías propuestas en las NTC relacionadas, y debe ser 
actualizada de manera periódica a fin de que los riesgos identificados, el impacto, 
la probabilidad, así como el riesgo inherente, residual y las acciones de prevención 
sean acordes al contexto del momento y sirvan como insumo de contingencia en 
caso de materialización de algún tipo de riesgo. 

4.3.1.3 Actividades De Operación. Las actividades de control desde la operación 
se componen de la supervisión de conformidades o no conformidades de productos, 
la supervisión de costos, la implementación de programas de garantía de calidad 
mediante la justificación de cada producto conforme al requisito de calidad mínimo, 
la revisión de procedimientos del proceso, la revisión periódica de cargos y 
funciones (a fin de eliminar o actualizar) el monitoreo y seguimiento de la actividad 
de operación mediante indicadores de gestión definidos en la caracterización del 
proceso, la emisión de informes periódicos de resultados de evaluación y 
desempeño, revisión de los cambios de documentación desde el control de 
cambios; también, la aprobación de productos, servicios, métodos, procesos, 
equipos, competencia, interacciones y seguimientos con el proveedor de servicios 
externos o bien de productos. 

Se debe tener en cuenta además la actividad de aseguramiento de existencia de 
información documentada sobre productos, servicios, disponibilidad y responsables; 
el control de preservación del producto con respecto a la identificación, 
manipulación, contaminación, embalaje, almacenaje, información, transporte y 
protección conforme a las normas técnicas que le apliquen en cada caso. 

Respecto del producto y del servicio se deben realizar actividades de control 
enfocadas a la revisión de los requisitos relacionados a producto y servicio: 
requisitos especificados por el cliente, requisitos especificados por normas técnicas 
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nacionales, requisitos especificados por normas técnicas internacionales, requisitos 
legales, entre otros.  

Finalmente, se encuentra una etapa de revisión de actividades de operación por 
parte de la alta dirección, que se compone de la revisión del desempeño del 
proceso, eficacia, logros, no conformidades y acciones correctivas, gestión del 
riesgo y oportunidades de mejora. 

4.3.1.4 Arquitectura Del Modelo De Control. A partir de lo anteriormente expuesto, 
a continuación, se presenta la arquitectura del sistema de control de calidad 
propuesto de forma esquemática: 

1. Se presenta el esquema de la arquitectura del sistema de control de calidad con 
su alcance: gestión y organización, documentación y actividades de operación 
(Figura 8). 

2. Se presenta el esquema que identifica responsables, acciones generales y 
enfoque (Figura 9). 

3. Se presenta el ciclo de control definido en base a la estructura propuesta (Figura 
10). 

4. Se presenta el flujograma de la arquitectura del proceso dentro de los ciclos de 
supervisión, monitoreo, control y evaluación (Figura 11). 
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Figura 8 
Arquitectura del sistema de control de calidad 
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Figura 9 
Arquitectura del sistema de control de calidad 
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Figura 10 
Arquitectura del sistema de control de calidad 
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Figura 11 
Flujograma de la arquitectura bajo el ciclo de control 

Nota: elaboración propia en el programa Bizagi Modeler. 

Teniendo definido el alcance y la arquitectura general para el modelo de control de 
calidad del sistema de gestión de calidad de las Pymes comercializadoras de 
insumos médicos, a continuación, se presenta el modelo propuesto para estas 
unidades de negocio, atendiendo a que un modelo es una representación de la 
integración del sistema de control de calidad al proceso en cuestión: 

4.3.2 Modelo De Control Para El Sistema De Gestión De La Calidad En Pymes 
Comercializadoras De Insumos Médicos De Cali 

A continuación, se presenta el modelo de control propuesto, acorde a los resultados 
obtenidos en la ejecución de los objetivos 1 y 2 de esta investigación. El modelo se 
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presenta de forma gráfica, así como la explicación de cada uno de los componentes 
de este: 

Figura 12 
Modelo de control de calidad 

 

Como se observa en la figura 12, el modelo de control de calidad propuesto se 
fundamenta en el ciclo PHVA desde los ejes de planeación, ejecución, verificación 
y control. A continuación, se explican en detalle cada uno de estos ejes: 

4.3.2.1 Planeación. Acorde al alcance del sistema explicado anteriormente, el eje 
de planeación atiende al alcance de gestión y organización bajo responsabilidad de 
la alta dirección y los cargos estratégicos de la organización encargados del proceso 
comercial. Desde el sistema de calidad se generan las acciones especificadas en el 
apartado del alcance, y, desde el modelo de control de calidad se ejecuta el ciclo de 
planificación que consiste en la planificación estratégica, táctica y operativa del 
proceso para una vigencia. La planeación de mejoras mediante planes de 
mejoramiento, atendiendo a los resultados y señales de los resultados del ciclo de 
control de la vigencia vencida, y, particularmente, la gestión integral del riesgo desde 
la etapa de identificación de riesgos empresariales a nivel estructural y coyuntural. 
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El control en esta etapa se da conforme su relación bilateral entre ambos ciclos 
(planeación – control) ya que es desde la planeación que se define lo que se 
requiere supervisar, monitorear, verificar y evaluar en la vigencia, para aperturar el 
ciclo de control que se expone en el gráfico 10. Así mismo, los productos o 
resultados del ciclo de planeación (P) corresponden a la planeación empresarial en 
sus diferentes niveles y para sus respectivos procesos, lo que da inicio al ciclo de 
ejecución terminado este ciclo. 

4.3.2.2 Ejecución. Acorde al alcance del sistema explicado anteriormente, el eje de 
ejecución contempla las acciones de documentación, yendo en línea con la gestión 
de los procesos comerciales, sus funciones, responsabilidades, autoridades y 
lineamientos de operación propia. Para el proceso comercial en este proceso se 
atiende a la planeación operativa y el cumplimiento de las metas y planes de mejora 
que se hayan definido para el proceso en la etapa de planeación. 

El control en esta etapa se da gracias a la supervisión de los procesos, de los 
productos y su control de requisitos y requerimientos, y el diseño organizacional que 
supervisa, monitorea y controla la capacidad operativa del proceso para el correcto 
actuar en relación con las personas y los recursos requeridos para dar cumplimiento 
a cada función de los subprocesos comerciales. 

Así mismo, el control en esta etapa es de forma transversal a la operación ya que 
se da de forma continua y periódica, atendiendo a lo que se haya definido como 
marco temporal de supervisión en la etapa de planeación, dentro de los diferentes 
planes. 

4.3.2.3 Verificación Y Control. Como ya se ha podido observar en los apartados 
anteriores, el ciclo de control se encuentra relacionado con los ciclos de planeación 
y ejecución, no obstante, se resalta que la verificación y el control es una acción 
constante y continua que se obtiene en cada etapa del ciclo Deming, pero se 
observa de forma más particular dentro de acciones de monitoreo a procesos, 
supervisión al sistema, control de procesos y gestión, y, evaluación de resultados 
desde las auditorías. 

En cuanto al modelo, en el gráfico 11 se identifica que las acciones relacionadas a 
la gestión integral del riesgo tales como el monitoreo y seguimiento a los riesgos, la 
rendición de cuentas, y, la documentación de planes de mejoramiento hace parte 
alineada con el ciclo de planeación dentro del PHVA, o se identifican como ítems 
paritarios a las acciones que se cumplen en el ciclo P. Así mismo, se encuentra que 
las acciones de verificación y control relacionadas a la gestión de procesos, la 
gestión operativa y el diseño organizacional hacen parte alineada del ciclo de 
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ejecución dado que complementan, dan señales de resultados y opciones de 
mejoramiento al proceso operativo formalmente. 

También, es de resaltar que dentro del ciclo PHVA todos los niveles 
organizacionales: estratégico, táctico y operativo tienen responsabilidad en el 
control de sus procesos de la siguiente forma: 

• Estratégico: es una línea de control dentro del modelo propuesto que vela por 
incluir las acciones de mejoramiento dentro de sus lineamientos estratégicos y de 
planificación, así como de la gestión con las áreas para lograr los resultados 
propuestos para la vigencia en términos de calidad. 

• Táctico: es una línea de control dentro del modelo propuesto que vela por el 
seguimiento interno de los procesos de los cuales el profesional es responsable 
para determinar acciones preventivas antes de que haya desviaciones de calidad 
en el proceso. 

• Operativo: es una línea de control dentro del modelo propuesto que realiza 
supervisión y monitoreo directo a la calidad del producto y el servicio, conforme 
requerimientos técnicos, normas y requisitos y necesidades del cliente. 

Además, adicional a las líneas presentadas en cada nivel organizacional, la principal 
encargada del control de la calidad es la oficina de gestión de calidad de cada 
unidad de negocio, en cooperación con el área de planeación responsable de 
acciones de auditorías. 

Es de resaltar que el modelo es evaluado bajo los indicadores de gestión diseñados 
en el apartado de validez y confiabilidad, atendiendo a la eficiencia, eficacia, 
efectividad y productividad generada por la implementación del sistema de control, 
en términos de calidad del producto y satisfacción del cliente, dado que se ha 
diseñado particularmente para el proceso comercial. Sin embargo, se resalta 
nuevamente la trazabilidad del modelo de control y sus indicadores a los procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación que compongan la estructura por 
procesos de cada unidad de negocio según corresponda. 

Para finalizar, se evidencia el cumplimiento del objetivo 3 al proponer el modelo para 
el sistema de control de calidad para las Pymes Comercializadoras de insumos 
médicos de Cali, para su sistema de gestión de la calidad, acorde a lo expuesto en 
el marco teórico, la guía de Cortés (2017) frente a la aplicación de la Norma ISO 
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9001: 2015 y frente a los resultados obtenidos desde el análisis de los datos 
recopilados a la muestra. Este modelo corresponde al ciclo Deming o PHVA, dado 
que es este ciclo del que parte la norma de calidad para la implementación del 
sistema en general. Sin embargo, dado que el modelo se enfoca en el componente 
de control, el ciclo Deming se cumple atendiendo a la transversalidad de este en los 
ciclos de planeación y ejecución. 

La propuesta de este tipo de modelos es importante y pertinente para dejar más 
clara la forma en que se puede implementar el sistema de control de la calidad 
dentro del sistema de gestión de las empresas comercializadoras de insumos 
médicos, no obstante, al ser una propuesta para un sector y no para una unidad de 
negocio en particular, es de resaltar que la propuesta puede ser adaptada y 
personalizada por las Pymes, acorde a sus necesidades y procesos particulares, 
para que, de esta forma, puedan sacar mayor provecho de lo aquí propuesto. 
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5. CONCLUSIONES 

De manera general, hay un 55% de cumplimiento frente a los requerimientos de la 
norma ISO 9001: 2015 frente a las etapas del ciclo PHVA analizadas en un 
porcentaje de cumplimiento del 70% o mayor, frente a un 45% que se encuentra por 
debajo del nivel de cumplimiento en las empresas comercializadoras de insumos 
médicos en la ciudad de Cali. Desde el ciclo de planeación se evidenció la 
necesidad de documentar los planes de mejora de las organizaciones a fin de tener 
soportes de control y evidencias; en cuanto al ciclo de ejecución se encontró la 
necesidad de regular el establecimiento y justificación de calidad del producto con 
base en las normas técnicas que apliquen en cada caso, así como la necesidad de 
implementar documentación del proceso en la misma medida que se requieren 
revisiones de proceso y auditoría interna de forma periódica. A partir de allí se ha 
obtenido la propuesta de un modelo de control compuesto por el alcance del 
sistema, la arquitectura y el modelo mismo que identifica los componentes y 
acciones a desarrollar dentro de la organización, como un sistema integrado de 
gestión empresarial para el logro de los objetivos y lineamientos estratégicos de 
estas unidades de negocio.  

Desde el ciclo de verificación se obtuvieron calificaciones positivas, con un 
porcentaje de más del 70%, donde refleja una óptima implementación. Por lo tanto, 
lo que se propuso desde esta etapa es que el sistema de control de calidad permita 
el fortalecimiento de los resultados obtenidos para lograr el mejoramiento continuo 
interno de cada empresa. Por contraparte, en el ciclo de control se evidenció un 
cumplimiento bajo frente a la existencia de planes preventivos y correctivos (PPC´s) 
gestión del riesgo (matriz de riesgos) pese a que identifican sus riesgos y les hacen 
seguimiento, lineamientos del sistema de calidad e información documentada.  

Lo anterior constata la necesidad de proponer una estructura para el sistema de 
control interno como componente del sistema de gestión de calidad de estas 
unidades de negocio, a fin de regular las entropías y brechas identificadas y 
fortalecer los resultados. 

En cuanto a las etapas comunes del proceso de gestión comercial en cada una de 
sus etapas (o subprocesos) según lo defina cada Pyme, hay más del 70% de 
compatibilidad según resultados del instrumento aplicado (10 de 14 preguntas con 
resultados mayores a 70%). Así mismo, como señal de oportunidad de mejora se 
encontraron dos temas: fortalecimiento de procedimientos y definición de cargos y 
funciones; esto, dio un lineamiento para tener en cuenta en el diseño de la estructura 
del sistema de control de calidad. 
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En cuanto a la estructura propuesta, esta tiene un alcance en tres ejes: hacia la 
gestión y organización, hacia la documentación, y, hacia las actividades de 
operación teniendo en cuenta los resultados previos que identifican las brechas a 
cubrir por este sistema. A partir de allí se logró una estructura que condensa la 
mejora para estas señales identificadas a fin de mejorar el sistema de gestión de 
calidad y la gestión comercial en las comercializadoras de insumos médicos de Cali. 
Es por ello, que se definió, además, de forma clara, los responsables principales, 
las acciones generales del sistema, el enfoque y el ciclo interno del sistema. 

Lo propuesto en el presente trabajo es importante para lograr la evolución 
empresarial desde la calidad para que las unidades de negocio puedan ofertar 
mejores productos y servicios a sus clientes, de forma óptima, controlada y con la 
posibilidad de aplicar el mejoramiento continuo en su actuar al poseer elementos de 
control en el sistema de gestión, los procesos, los productos, los servicios y la 
documentación que evidencia la gestión histórica de cada uno de los procesos 
comerciales que componen la gestión comercial. 

En suma, la propuesta es realizada de forma genérica y estandarizada a fin de que 
cada Pyme comercializadora de insumos médicos de la ciudad de Cali pueda 
adaptarla de acuerdo con sus necesidades internas, sus procesos, recursos, 
capacidades y alcances. De esta forma, la aplicación de lo propuesto podrá ser 
utilizada por las empresas identificadas en el marco metodológico, pero puede llegar 
a tener alcance en otro tipo de empresas comercializadoras donde se evidencien 
brechas o entropías equiparables a las evidenciadas en las unidades de negocio 
analizadas. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Búsqueda de Google Maps (Población del estudio) 

 

Nota: Tomado de Google Maps (2021). Empresas de Insumos médicos Cali. 
(Búsqueda realizada el 31 de mayo de 2021). 
https://www.google.com.co/maps/search/empresas+de+insumos+medicos+cali/@
3.395397,-76.6657535,11z/data=!3m1!4b1!4m2!2m1!6e6 
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Anexo B. Cuestionario (instrumento de recolección de datos). 

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN PYMES COMERCIALIZADORAS DE 
INSUMOS MÉDICOS DE CALI 

OCTUBRE DE 2021 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

DEPARTAMENTO   

A continuación, encontrará una serie de preguntas sobre el sistema de gestión de 
calidad de la organización, especialmente relacionado con los procesos 
comerciales tales como compras, ventas y marketing. Por favor, responda cada 
una de las preguntas con una sola opción. 

PREGUNTA SI NO 
NO 
APLICA 

¿La empresa ha identificado riesgos y oportunidades?       

¿Se tiene un plan para tratar acciones correctivas y 
preventivas?       

¿Están documentados los riesgos y oportunidades?       

¿Cuentan con una matriz de riesgos y oportunidades 
vigente?       

¿Han establecido lineamientos para un sistema de gestión de 
calidad?       

¿Hay información documentada sobre el alcance del sistema 
de gestión de calidad?       
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¿La empresa dispone de políticas y objetivos de calidad?       

¿La organización determina la secuencia e interacción de sus 
procesos?       

¿La organización se asegura de que los procesos son 
conformes a lo requerido para su operación?       

¿Se han definido los procesos y la documentación necesarios 
para asegurar la calidad de los productos?       

¿La organización establece los productos justificados por el 
requisito de calidad que le aplique a cada uno?       

¿La organización determina objetivos de calidad pertinentes 
para la conformidad de los productos?       

¿Se cuenta con una política de calidad desarrollada y 
comunicada?       

¿La organización determina los productos aplicables para la 
satisfacción del cliente de acuerdo con la norma de calidad?       

¿La empresa puede cumplir la declaración de calidad del 
producto que ofrece?       

¿La organización mantiene información documentada sobre 
los objetivos de calidad?       

¿Se ha analizado cual es la información de gestión comercial 
que es necesario documentar?       

¿La empresa tiene documentados los productos que oferta?       
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¿Existen registros de control y supervisión?       

¿Dispone de indicadores que miran el cumplimiento del 
proceso comercial de la organización?       

¿Se revisa de forma sistemática el proceso con el fin de 
cumplir con los objetivos empresariales?       

¿La empresa es inspeccionada periódicamente por las 
autoridades competentes?       

¿La empresa lleva a cabo auditorías internas de forma 
periódica?       

¿La alta dirección demuestra compromiso respecto a la 
rendición de cuentas del sistema de calidad?       

¿La empresa pone empeño en la mejora continua e 
innovación?       

¿Están documentados los planes de mejora?       

¿La alta dirección promueve la mejora continua?       

¿Se entregan los productos de acuerdo con los 
requerimientos especificados por el cliente?       

¿La alta dirección demuestra compromiso con respecto al 
cliente?       

¿La organización identifica, analiza y actualiza información 
sobre las necesidades y expectativas del cliente?       
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¿La organización proporciona los cargos suficientes para 
lograr la operación y el control de sus procesos?       

¿Cuentan con la documentación necesaria de funciones y 
cargos del proceso comercial?       

¿La organización determina los requerimientos para trabajar 
con los proveedores?       

¿La organización determina los recursos que necesita 
obtener de los proveedores?       

¿La empresa determina los requisitos mínimos para los 
productos a adquirir para su comercialización?       

¿Se maneja algún procedimiento para identificar y controlar 
productos defectuosos?       

¿La organización determina las cuestiones externas e 
internas que son pertinentes para su propósito y dirección 
estratégica? 

      

¿Se han analizado y definido cuáles son las partes 
interesadas de la empresa?       

¿El personal del área se encuentra plenamente capacitado 
para ejecutar las actividades de los procesos de gestión 
comercial? 

      

¿La organización determina las actividades a desarrollar 
dentro de los procesos comerciales bajo un enfoque hacia el 
cliente? 

      

¿Existe trazabilidad de mediciones de desempeño al interior 
de la empresa?       
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¿Hay criterios definidos para la aplicación de mediciones de 
desempeño a los procesos?       

¿La organización determina los productos y servicios para su 
operación?       

¿Las acciones de promoción y publicidad se desarrollan bajo 
un enfoque al cliente?       

¿Hay documentadas acciones definidas para abordar los 
riesgos que pueden afectar la operación de la empresa?       

¿Se realiza seguimiento continuo a los riesgos identificados?       

¿La organización determina los límites y aplicabilidad del 
sistema de gestión para los procesos?       

¿La organización determina las entradas y salidas de los 
procesos comerciales?       

¿Existe un organigrama para la empresa?       

¿Poseen actualmente un mapa de procesos organizacional?       

¿La organización mantiene información documentada de sus 
procesos?       

¿La empresa ejecuta actividades para el control de la 
información documentada?       

¿La organización realiza seguimiento y revisión de la 
información de los procesos?       
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¿Están documentadas las necesidades de los clientes?        

¿La empresa se asegura que el producto cumpla con los 
requisitos de entrega y satisfacción del cliente?       

 

Nota: Elaboración propia a partir de la revisión de los instrumentos y diagnósticos 
aplicados por Mazacon Solano (2021), Maza Ordóñez (2021), Lasso Pozo (2021), 
Cely Gómez (2021), Reina, Moreno (2021), García Ortiz et al (2020), Figueroa 
Galvis y Lemus León (2020), Naranjo Hurtado (2020) Dávila Olave y Jaramillo 
Cabrera (2020) y Munar Torres (2020). 

 

 


