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Resumen  

Hoy en día las empresas exportadoras buscan mejorar sus procesos y también la gestión 
administrativa para obtener un producto de calidad que satisfagan las necesidades del 
consumidor, por esto se han visto en la obligación de desarrollar un sistema de gestión de 
calidad, como la norma ISO 9001:2008, actualmente la más reconocida y utilizada en los 
mercados internacionales. Este sistema contiene elementos prioritarios, en los que se 
encuentran: el enfoque de sistema para la gestión, enfoque basado en los procesos, la 
responsabilidad de la dirección, el mejoramiento continuo de la calidad basado en los 
procesos y el enfoque en las relaciones con los proveedores, todos relacionados entre sí 
para obtener los resultados de una mejor gestión administrativa y competitiva. Los 
sistemas de gestión de calidad implementados en las empresas exportadoras es la 
solución para el desarrollo de la necesidad de crecer en los mercados internacionales 
siendo competitivos y satisfaciendo a los clientes con un producto o servicio de calidad. 

Palabras Claves: Sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2008, elementos prioritarios, 
competitivos 

Abstract 

Today exporting companies seeking to improve their processes and administrative 
management for quality products that meet consumer needs, so have been forced to 
develop a quality management system such as ISO 9001 : 2008, currently the most 
recognized and used in international markets. This system contains priority elements, 
which are: the system approach to management, process-based approach, the 
responsibility of management, continuous quality improvement and process-based 
approach in relations with the suppliers, all interrelated to get the results of a better 
administrative and competitive management. The management systems implemented in 
exporting companies quality is the solution for the development of the need to grow in 
international markets remain competitive and satisfy customers with a product or service 
quality. 

Key words: Quality management system, ISO 9001: 2008, priority items, competitiv
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Contextualización 

En un mercado globalizado, el comercio internacional es mucho más competitivo, debido a 
un cambio de visión y tecnología dentro de las empresas exportadoras, elaborando 
cambios significativos dentro de sus procesos adaptando las nuevas exigencias de los 
consumidores, los cuales exigen mejores niveles de servicio y calidad, ocasionando que 
exista una mayor competencia entre las empresas. 

Las empresas exportadoras, se ven obligadas a realizar un cambio interno, 
implementando diversos sistemas de gestión de calidad que les permita obtener los 
procesos adecuados y eficacia en los resultados. Desde la aparición de los sistemas de 
gestión de calidad, la norma internacional ISO 9001:2008 mundialmente reconocida se ha 
venido desarrollando con nuevos estándares con los que las grandes y pequeñas 
empresas pueden implementar y así mejorar su competitividad ya sea para posicionarse 
en mercados nacionales o internacionales. Este sistema contiene elementos prioritarios, 
entre los principales se encuentran el enfoque de sistema para la gestión, enfoque basado 
en los procesos, la responsabilidad de la dirección, el mejoramiento continuo de la calidad 
basado en los procesos y el enfoque en las relaciones con los proveedores, la cual se nos 
permite dentro de las organizaciones a analizar y mejorar continuamente los nuevos 
procesos, para de esta manera entregar un producto o servicio de calidad a los 
consumidores. 

1.2 Objetivo general del reporte 

Analizar y describir los elementos prioritarios que se aplican en los sistemas de gestión de 

la calidad en las empresas exportadoras para el mejoramiento de sus sistemas de gestión 

administrativos y competitivos en los mercados internacionales. 

1.3 Ventajas competitivas  

1.3.1 Mejora el control de los procesos 

Una de las ventajas más importantes y útiles dentro de la implementación de un sistema 
de calidad es el enfoque realizado al seguimiento de los procesos, basados en 
documentos y registros, según Herrera (2012) los documentos y registros tienen que ser 
consecuencia del control que se tienen en los procesos por lo tanto creemos que es muy 
necesario que todas las empresas exportadoras lo deben de implementar para mejorar la 
calidad y así poder obtener el resultado deseado, tener el control de sus procesos y 
brindar productos o servicios de calidad. 

La eficiencia de los procesos dentro de una organización empresarial hace que la 
producción mejore, ya que tienen bien estructurados sus procesos y cada departamento 
este bien direccionado a lo se debe hacer. 
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1.3.2 Confianza del cliente 

La satisfacción de cliente es el resultado deseado de toda empresa, y en la 
implementación de un sistema de gestión calidad es el objetivo principal, ya que toma un 
papel importante dentro del crecimiento de la empresa. 

Según Valdés Gutiérrez (2009) la gestión por procesos dentro de una organización 
permite lograr la confianza tanto del cliente como a ellos mismos, también implementando 
la mejora continua en sus procesos hace incrementar la capacidad de proporcionar 
productos con altas exigencias de calidad que satisfacen las necesidades del consumidor.  

1.3.3 Ser competitivos en los mercados internacionales 

La oportunidad de competir con las grandes empresas exportadoras en los mercados 
internacionales es posible con la implementación de un sistema de gestión de calidad ya 
que facilita la salida de los productos y servicios al exterior ya que se asegura el 
cumplimiento de los requisitos y procesos de calidad. Al implementar un sistema de 
gestión calidad como la norma ISO 9001:2008 constituye una ventaja competitiva 
importante ya que tiene un gran impacto a nivel mundial y es reconocido como un 
referente de cumplimientos con los procesos y es utilizado en más de 150 países. 

Tener una certificación de calidad en las empresas exportadoras hace que su marca sea 
reconocida en el mercado ya sea nacional e internacional siendo esta una ventaja 
competitiva, ya que el producto es aceptado y reconocido por los consumidores como un 
producto de calidad.  

 

2. DESARROLLO 

2.1 Argumentación 

Para implementar un sistema de gestión de calidad parte de la necesidad de una empresa 
de mejorar sus procesos para obtener un desarrollo óptimo dentro de su gestión 
administrativa y competitiva , teniendo que contar con el apoyo de los directivos.  

Las empresas exportadoras deben implementar determinados procesos de calidad y tiene 
que ser cumplido eficazmente  de acuerdo a las necesidades, teniendo los recursos 
necesarios para ser aplicadas y este debe estar sujeto a cambios, mediciones y análisis 
sustanciales de acuerdo a las mejoras que se quieran hacer dentro de una organización. 

Según González González & González Rodríguez (2008) todas las empresas expotadoras 
deben aplicar un sistema de gestion de calidad, ya que se convierte en una ventaja 
competitiva en los mercados internacionales y cada día mas empresas aplican este 
modelo de gestion como la norma ISO 9001:2008. Ademas este sistema contiene 
elementos prioritarios, en los que se encuentran el enfoque de sistema para la gestión, 
enfoque basado en los procesos, la responsabilidad de la dirección, el mejoramiento 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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continuo de la calidad basado en los procesos y el enfoque en las relaciones con los 
proveedores, aplicando estos elementos aumenta las probabilidades de satisfacer a los 
consumidores ofreciendo un producto de calidad. 

En todos los procesos existe una variación y a pesar de esto la calidad, entendida como 
calidad de vida, calidad de los sistemas, calidad de los bienes y servicios, calidad de las 
personas y, en definitiva, de todo aquello que contribuya a darle un bienestar a la 
sociedad, debe verse como el principio rector de las empresas. 

Por lo tanto un sistema de gestión de calidad concierne a evaluar todos los procesos 
dentro una empresa exportadora, a través de análisis de los resultados generados de los 
procesos en los cuales se permitan tomar acciones corrigiéndolos y teniéndolos bajo 
control con una mejora continua de los mismos.  

Grafico Nro. 1 

 

Fuente: Norma ISO 9001-2008 

Los directivos de las empresas deben saber dirigir y administrar la calidad de su empresa, 
sabiendo la importancia de seguir los procesos de calidad en todos los departamentos, 
con la ayuda del talento humano de personas de calidad que desarrollen los procesos, 
aplicando cada uno de los requisitos pedidos por las normas internacionales para ser 
competitivos en los mercados.  
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2.2  Elementos prioritarios en un sistema de gestión de calidad. 

2.2.1 Sistema enfocado a la gestión 

Los sistemas de gestión de calidad enfocados en la gestión son una guía para determinar 
y gestionar los procesos que necesita una empresa para la reorganización de sus 
departamentos, según Garcia P., Quispe A., & Paez G., (2003) estos procesos se deben 
interrelacionarse como un sistema para poder obtener un mejor funcionamiento y 
eficiencia dentro de la empresa, siendo necesario una verificación constante del 
procedimiento, esto evita procesos innecesarios y que no aumento al coste, obteniendo 
sus objetivos planteados como es el de obtener un producto de calidad  y satisfacer al 
consumidor.  

2.2.2 Enfoque basado en los procesos   

Dentro de un sistema de gestion de calidad la implementacion de procesos es uno de los 
puntos mas importantes para el mejor funcionamiento de una empresa, por lo tanto la 
identificacion de estos procesos y su relacion deben estar en funcion a los objetivos 
planteados al consumidor, y estos se deben de cumplir, vigilar, medir y analizar los 
procesos constantemente, Según Hernandez & R.(2009) un enfoque basado en procesos 
permite el control continuo sobre los vinculos entre los procesos individuales dentro del 
sistema de procesos, y sobre su combinación e interacciòn, dando a entender la 
importancia de cada uno de los procesos, debiendo ser comprendidos y considerar los 
resultados que obtengan valores para sus mediciones objetivas de los procesos. 

2.2.3 Responsabilidad de la dirección 

En un sistema de calidad la dirección parte de un buen liderazgo, para lo cual debe estar 
involucrado tanto en la satisfacción del cliente como en la organización de sus 
reglamentos, estableciendo e implantando políticas, medidas y objetivos de calidad, para 
poder ser competitivos en los mercados internacionales. Debiendo tener en cuenta que se 
tiene que estar en constante revisión de los procesos para que cumplan lo estableciendo y 
verificando si es necesario realizar nuevos cambios para el mejoramiento de la empresa. 
Según Herrera (2012) la responsabilidad del direccion tambien esta basada en la 
comunicación de los procedimientos al personal de la empresa, dar un entrenamiento es 
necesario para que el sistema implantado pueda ser ejecutado de acuerdo a lo planificado 
y de esta manera poder cumplir el objetivo, siendo la comunicación interna muy importante 
en la direccion, teniendo que estar todos comprometidos con la organización. 

2.2.4 Mejoramiento continúo de la calidad en los procesos 

Para que una empresa se mantenga en competencia en los mercados, se debe ir 
mejorando sus procesos, ya sea en la adquisicion de nuevas estrategias o materiales de 
tecnologia teniendo que ser constante dentro de la gestion de calidad, adaptandose a los 
cambios de los mercados internacionales y exigencias de los consumidores. Para que el 
proceso de mejoramiento sea continuo Según Gonzalez Gonzalez & Fernandez (2000) el 
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ciclo conocido como PHVA o ciclo deming, que significa planificar, hacer, verificar y actuar 
se lo debe emplear en todos los procesos de ejecucion de la empresa, enfocada a la 
busquedad de oportunidades con el objetivo de mostrar su efectividad. La ciencia y la 
tecnología avanzan así como también las exigencias del consumidor, siempre los cambios 
van hacer positivos dentro de una organización, lo que permitirá ser más competitivos 
trayendo como consecuencia a la incursión en nuevos mercados internacionales.  

 

2.2.5 Enfoque en las relaciones con los proveedores 

Según Garcia P., Quispe A., & Paez G. (2003) una empresa y sus proveedores tienen 
relaciones interdependientes, sin embargo la capacidad de ambos de crear valor los hace 
que sean una necesidad mutuamente beneficiosa. El enfoque realizado en cuanto a los 
proveedores se toma desde la perspectiva que se  mantiene una relación constante ya 
que su ayuda con los principales productos para elaboración del producto, toma una parte 
muy importante dentro de un sistema de gestión de calidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La decisión de implementar un sistema de gestión de calidad en las empresas 
exportadoras, debe ser parte de una estrategia por parte de la dirección de la empresa, 
para ser competitivos en los mercados internacionales ofreciendo calidad. 

Se describen los elementos prioritarios de un sistema de gestión de calidad con enfoque 
en la norma internacional ISO 9001:2008, para el mejoramiento de su gestión 
administrativa y competitiva en las empresas exportadoras, basadas en 5 elementos 
principales que pueden ser aplicadas en cualquiera organización. Donde se logra 
establecer la importancia de la gestión en los sistemas, la aplicación de sistemas basados 
en procesos documentados para facilitar el mejoramiento continuo de la calidad de los 
procesos y con una dirección responsable y competitiva que ejecute los procedimientos 
establecidos dentro de las empresas exportadoras.  

Implementando un sistema de gestión de calidad, las empresas exportadoras pueden ser 
competitivas en los mercados internacionales ofreciendo un producto o servicio de calidad 
y obteniendo los resultados deseados, que es la de satisfacción al cliente y el crecimiento 
empresarial. 
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