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RESUMEN 

El desarrollo del siguiente trabajo de investigación trata sobre la verificación de la 

aplicación del requisito 6.2.2 de competencia, formación y toma de conciencia que se 

encuentra  en la NORMA ISO 9001(2008). 

El estudio realizado hace énfasis en el requisito de la norma ISO 9001(2008) el cual ha 

permitido detectar si existen falencias en la aplicación del requisito de competencia, 

formación y toma de conciencia, el que la empresa debería cumplir de manera 

correcta, mucho más aún si tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad. 

El levantamiento de la información realizado en las empresas estudiadas para la 

consecución del trabajo, nos ha permitido analizar como las empresas están llevando 

acabo la aplicación de este requisito y el cumplimiento de los literales del requisito 

6.2.2 de la norma de calidad, los cuales son fundamentales para llevar un buen 

desempeño de la gestión de calidad, el cual permita satisfacer con excelencia los 

procesos internos y externos de la empresa como también la satisfacción máxima de 

los clientes. 

Palabras claves: Norma ISO, Gestión de Calidad, Competencia, Formación, Toma de 

conciencia. 
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ABSTRAC 

The development of the following research work is on the verification of the 

implementation of the requirement 6.2.2 of competence, training and awareness that is 

found in the ISO 9001(2008). 

The study emphasizes the requirement of ISO 9001(2008) which has made it possible 

to detect if there are shortcomings in the application of the requirement of competence, 

training and awareness, which the company should meet in a correct manner, much 

more even if you have implemented a Quality Management System. 

The lifting of the information held in the companies studied for the achievement of the 

work, has allowed us to analyze as companies are carrying out the implementation of 

this requirement and the fulfilment of the requirement 6.2.2 literals of the quality 

standard, which are essential to bring a good performance of the quality management, 

which would meet with excellence the internal and external processes of the company 

as well as the maximum satisfaction of the customers. 

Key words: ISO, Quality Management, Competence, training, awareness. 
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1. INTRODUCCION 

CONTEXTUALIZACION 

 A nivel mundial las empresas y organizaciones tanto públicas o privadas implementan  

diferentes tipos de estrategias corporativas para el mejoramiento continuo 

organizacional, el cual les permita elevar la eficiencia en los procesos organizacionales 

ya que en la actualidad es fundamental para alcanzar los objetivos planteados y 

cumplir con las expectativas que demanda la sociedad en general. Por tal motivo las 

empresas buscan mejorar sus procesos e involucrar al talento humano en las mejoras 

continuas utilizando estrategias que hagan que el nivel de competitividad crezca 

gradualmente; es así que uno de los indicadores más importantes para lograr el 

cumplimiento de estas metas planteadas por sus directivos, es alcanzar la calidad en 

los procesos organizacionales. 

Según Herrera (2012) “Un sistema de gestión de la calidad puede ayudar a tener un 

mejor control de cada uno de los procesos internos; este control es una herramienta 

muy útil si se combina con la necesidad de ofrecer una respuesta predecible a los 

clientes”. 

Según el autor antes mencionado los sistemas de gestión de la calidad (SGC) son 

estrategias que implementan las empresas, pues ayuda a contribuir al aumento de la 

satisfacción de los clientes ya sea por el producto o servicio que la empresa 

proporciona a la sociedad; ya que permite identificar y controlar los procesos que de 

una u otra manera conllevan a la excelencia, brindando así el mejoramiento continuo y 

dar las garantías necesarias del servicio o producto a la organización y clientes que 

son la razón de ser de la misma.  

Por esta razón, la investigación tiene como finalidad: Conocer el cumplimiento de los 

requisitos de la norma de Calidad ISO 9001, en relación a la competencia, formación y 

toma de conciencia laboral en las organizaciones locales de la ciudad de Machala. Por 

ende se analiza los diferentes parámetros que conforman el requisito 6.2.2., de la 

Norma antes mencionada, enfatizando que aquellas empresas tienen como prioridad 

la competencia en el mercado local y nacional.  
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Mediante el estudio de investigación a las empresas, se pretende detectar: ¿Cómo se 

llevan los procesos internos y externos a través del sistema de gestión de calidad?  

La fuente de información básica que se valora es de: criterios de expertos en el área 

de talento humano, ya que cumplen un rol fundamental en el manejo del personal, 

garantizando la capacitación continua y motivación en sus diferentes áreas y por otro 

lado los jefes del departamento de gestión de calidad, puesto que conocen los 

procesos de ejecución y compromiso que debe asumir todos los que conforman la 

organización, ya que el personal de la empresa debe comprometerse firmemente con 

los objetivos de calidad de la empresa. 

DESARROLLO 

A nivel mundial los sistemas de gestión de la calidad son normas que mediante 

métodos o estrategias que poseen, las organizaciones la adoptan para elevar el nivel 

de la calidad de sus procesos internos y/o externos, permitiendo de esta forma mejorar 

continuamente con el fin de alcanzar niveles de calidad que logren satisfacer 

eficazmente los requisitos del cliente y elevar el nivel de competitividad de las 

organizaciones. 

En Ecuador las empresas sienten la necesidad de implementar sistemas de gestión de 

calidad, ya que el nivel de la competencia crece considerablemente de manera que las 

organizaciones deben incrementar su nivel de competitividad para no quedar rezagada 

de las demás; es por eso que la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad 

permita mejorar los procesos organizacionales, comprometiendo a todos los miembros 

de la organización a acoplarse y comprometerse de una mejor manera para cumplir 

con los objetivos de la organización. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad en los momentos actuales se ha convertido en 

el mundo globalizado de hoy, en una necesidad insoslayable para permanecer en el 

mercado, partiendo del hecho de un producto o servicio (Ortiz Chavez & Garrido 

Tapia, 2012). Según los autores antes mencionados en el ámbito local son pocas las 

empresas que cuentan con una certificación ISO-9001 y en si con la aplicación de un 

sistema de gestión de calidad, es por eso que en la actualidad, la globalización y 

competencia que está en constante apogeo, son razones  por las cuales las empresas 

urge adoptar estrategias organizacionales que permita mejorar y/o aumentar la 

participación en el mercado que cada día que pasa aumenta el nivel de competencia 

reduciendo considerablemente los mercados a cubrir.  
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En la actualidad son varias las empresas que se encuentran en la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad mediante la adopción de la Norma ISO 9001, con este 

Sistema se obtiene la certificación de calidad ISO mediante la respectiva Auditoria de 

Certificación desarrollada por entes externos que verifican el cumplimiento “requisitos” 

de dicha norma de calidad por parte de la empresa, cuya certificación favorece a  que 

le permita dar mucho más realce y confianza al cliente, del tipo de organizaciones con 

la que se pueden contar en la localidad. 

El estudio realizado hace énfasis en uno de los requisitos de la norma ISO 9001(2008) 

el cual nos ha permitido detectar si existen falencias en la aplicación del requisito de 

competencia, formación y toma de conciencia, el cual debería cumplir con todos los 

siguientes  parámetros 

6.2.2. La organización debe:  

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto,  

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria,  

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y  

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia (Normas Internacional ISO 9001, 2008). 

NORMA ISO 9001 

“Esta norma internacional promueve la adopción en un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos” (Normas Internacional ISO 9001, 2008) 

Según la norma la aplicación de estos sistemas de gestión de calidad (SGC) basado 

en el enfoque de la norma ISO-9001 describe que para una organización funcione de 

una manera más eficiente debe implementar estrategias organizacionales que 

cumplan con los requisitos de los clientes, esto quiere decir debe basarse a procesos 

que lleven a la consecución de este objetivo. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad adoptado debe ser una decisión estratégica por 

parte de la dirección. El plan y aplicación del mismo debe ser adoptado según 

determine las necesidades de mejora en cada uno de los procesos (Massiah Matute, 

2013). 

Según Massiah la aplicación de esta norma es aplicable a todo tipo de organización 

sin excepciones, estas pueden ser empresas pequeñas, medianas o grandes, pero 

para que este de conformidad con la norma, se deben aplicar en su totalidad todos los 

requisitos que conforman la normativa antes mencionada.  

Es por eso que las empresas tanto públicas como privadas buscan la obtención de 

esta certificación de calidad ya que su enfoque basado a procesos que promueve el 

mejoramiento de los procesos de calidad del producto final acorde con los 

requerimientos del cliente, además de tener una ventaja al utilizar un enfoque basado 

en procesos que es el control continuo de las actividades individuales dentro del 

sistema de gestión de calidad aplicado. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) 

“Sistema de gestión de calidad certifica que una empresa cumple con sus requisitos y 

objetivos relacionados con la satisfacción del cliente o con el medio ambiente y por 

otra parte que todo sus procedimientos tengan una certificación adecuada al mercado” 

(Peña, 2011) 

Según Peña un Sistema de Gestión del Calidad (SGC) es una serie de actividades 

realizadas y coordinadas para llevar a cabo un conjunto de elementos los cuales 

contribuyan a lograr la calidad en los procesos de producción o servicio que la 

empresa presta a la sociedad, para ello se debe planificar, controlar y dar mejoras 

continuas a los elementos de una organización que influyan directamente con los 

requerimientos del cliente y de la organización. 

La aplicación de estos Sistemas de gestión de la calidad en las empresas lo adopta 

como una estrategia de mejoramiento organizacional, ayuda no solo a mejorar los 

procesos organizacionales internos de la organización sino también en calidad como 

imagen que hace que el nivel de competitividad aumente. 

COMPETENCIA 

“Es la herramienta que permite flexibilizar la organización mediante un proceso de 

integración entre las dimensiones organizacionales considerando la gestión de las 
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personas como principal artista en el proceso de cambio de las empresas y la creación 

de ventajas competitivas” (Garcia Dousat, Reyes Jardinez, & Carballo, 2011) 

Según los autores antes mencionados la competencia en un individuo es una serie de 

técnicas y métodos que le permiten al individuo fortalecer aquellas competencias 

claves para un buen desempeño. 

Dentro de la organización seria el modelo de competencia que el individuo debe 

implementar y que debe ser resultado del desempeño actual y de lo que debería 

hacer, logrando de esta manera analizar las necesidades de capacitación del personal 

de la empresa. 

FORMACION. 

“La formación es una actividad intencionada y planificada para promover cambios en 

las personas de forma de que estas contribuyan, desde sus actuaciones y 

comportamientos, a alcanzar los objetivos establecidos en el marco de la organización 

de cual integran” (Torrente Escribano, 2012). Según el autor la formación se entiende 

como todos aquellos estudios y aprendizajes obtenidos en el transcurso de la vida de 

una persona, encaminados a la inserción e reinserción laboral. 

La capacitación por parte de la organización a los trabajadores también son elementos 

de formación para el individuo que realiza actividades o tareas en la empresa, 

haciendo que este se actualice en las técnica o habilidades nuevas que necesite algún 

nuevo proceso de adaptación en el puesto de trabajo. 

TOMA DE CONCIENCIA. 

“La toma de conciencia consiste esencialmente en atribuir significado a la acción que 

realiza la persona cuando interactúa con el medio; este proceso adquiere una acción 

funcional, ya que facilita la actividad práctica de la acción y el control de la actividad” 

(Del Valle Diaz, Mendoza Laiz, Sanchez Sanchez, & De la Vega Marcos, 2007). 

Según los autores la toma de conciencia no es más que el trabajador a cargo de un 

puesto en específico o actividad dentro de la organización debe tener en cuenta que la 

tareas que el realiza son de suma importancia para la empresa, es por eso que su 

trabajo debe ser realizado a cabalidad o a conciencia no solo porque gana un sueldo o 

una remuneración por lo que hace sino al contrario de que la actividad que realiza va 

derivar en la consecución de un producto que va satisfacer la necesidad de un cliente, 

con lo cual se aportará con la calidad del producto final y en si con los objetivos de la 

empresa. 
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AMBIENTE LABORAL 

“Que un trabajador con salud y laborando en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, será un aporte de mayor eficacia y eficiencia, reflejada en mayor 

productividad” (Ulloa Enriquez, 2012). 

Según el autor antes mencionado el ambiente laboral de un trabajador debe ser el más 

apropiado para que este realice sus actividades de una manera más eficaz y eficiente, 

ya que un ambiente laboral inapropiado ocasionaría un bajo desempeño en la 

realización de las actividades.  

PROBLEMÁTICA 

Deficiencia en el cumplimiento del requisito 6.2.2 competencia, formación y toma 

de conciencia. 

La falta de conocimiento o interpretación de la norma ISO-9001 referente a los 

diferentes requisitos que componen la misma por parte de los encargados de 

implementar estos sistemas o propiamente del departamento de la gestión de la 

calidad de la organización, ocasiona deficiencias en la aplicación correcta de los  

requisitos. 

En el estudio se ha visto reflejado que el incumpliendo de uno solo de los incisos que 

componen el requisito 6.2.2 competencia, formación y toma de conciencia 

ocasionarían un problema grave para el sistema de gestión calidad, ya que no 

cumpliría con el objetivo principal de mejorar la calidad de la organización. 

“Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar 

debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para 

su exclusión” (Normas Internacional ISO 9001, 2008). Según la norma debemos tener 

en cuenta que para obtener la certificación ISO-9001 se debe abarcar la norma en su 

totalidad, de sus requisitos y los literales que conforman cada uno de ellos, ya que de 

no ser así la empresa no califica para la certificación ISO-9001. 

Es por eso que la alta dirección de la empresa es la encargada de identificar las 

necesidades de recursos humanos para implantar, mantener y mejorar los procesos 

del sistema de gestión de calidad, haciendo principal énfasis en la necesidades de 

competencia, formación y toma de conciencia del personal que realiza las actividades 

que puedan afectar la calidad final del servicio o producto que la empresa presta a la 

sociedad. 
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Selección del personal e ingreso. 

La necesidad de la empresa de contratar la establece la gerencia, para ello se debe 

tener en cuenta la necesidad de la organización, los requerimientos del mercado y de 

los clientes, selecciona a la persona más idónea para desempeñar ese trabajo. 

Tabla 1. 

             Ficha de Descripción del Puesto de Trabajo 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

Departamento: 

Puesto de trabajo: 

Dependencia : 

DESCRIPCION DE TAREA A REALIZAR 

1) 

2) 

3) 

CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

FORMACION 

Titulo necesario: 

Experiencia necesaria: 

Características personales: 

Infraestructura necesaria para el puesto/Ambiente de trabajo 

Fecha :                                            Aprobado por: 

             Fuente: Elaboración propia 
  (Normas Internacional ISO 9001, 2008) 
 

La poca existencia de los registros o documentación pertinente a la educación, 

formación, habilidades y experiencia de cada uno de los trabadores de la empresa 

puede ser un error grave para el posterior análisis de puestos o tomar acciones de 

formación o capacitación, ya que en esos registros debe estar detallado toda la 

información del trabajador contratado como los estudios que realizo, habilidades y 

experiencia que este empleado tuviera, ya que esta información es oportuna para 

posteriores capacitaciones del personal tomando en cuenta que la formación continua 
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es de suma importancia para un buen desempeño de los trabajadores en las 

actividades que realizan dentro de la empresa.  

Ficha de datos personales. 

Todo personal de la empresa debe tener una “Ficha de datos personales” donde 

deben constar los estudios, conocimientos, cursos de formación y experiencia 

profesional anterior a la admisión. 

Tabla 2. 

          Ficha de Datos Personales 

 
DATOS PERSONALES /ACADEMICOS 

Apellidos:             Nombres: 

Domicilio:                               Fecha de nacimiento 

Teléfono:                          Fecha de emisión: 

TITULOS ACADEMICOS 

 

OTROS TITULOS 

 

EXPERIENCIA 

 

CURRICULUM PERSONAL EN LA EMPRESA 

Función Área                                                                      
Periodo 

 

TITULOS Y ESPECIALIZACIONES CONSEGUIDOS   

Titulo                                              Impartido por                                                        
fecha   

  

 

           Fuente: Elaboración propia 
         (Normas Internacional ISO 9001, 2008) 
 
“La capacitación y el adiestramiento son formas de educación, por medio de ellas se 

adquieren conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarias para lograr la 

eficacia y la excelencia en la realización de tareas, funciones y responsabilidades” 

(Sapien Aguilar, Piñon Howlet, & Gutierrez Diez, 2014). 
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Según los autores antes mencionados toda empresa debe garantizar la capacitación 

de todo su personal en las diferentes áreas de la empresa más aún si tiene 

implementado un sistema de gestión de la calidad, la capacitación debe ser continua 

para fortalecer  los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para un 

desempeño eficiente, es decir competente en el desenvolvimiento de las actividades 

de producción de la empresa. 

Evaluación de la formación continúa 

Para lograr con este objetivo la empresa debe ir evaluando cada proceso o acciones 

tomadas para la formación del personal por lo cual se debe elaborar e ir actualizando 

los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de cada 

uno de los trabajadores de la organización. 

Tabla 3. 

      Ficha de Plan de Formación 

PLAN DE FORMACION AÑO: 

 

 
    Fuente: Elaboración propia  
    (Normas Internacional ISO 9001, 2008) 
 
La actualización de los conocimientos en el plan de formación de cada uno de los 

trabajadores de la empresa los prepara para nuevos retos de adaptación de procesos 

o técnicas a desempeñar en el área de trabajo dónde este se desenvuelve, 

comprometiéndolo más firmemente a una toma de conciencia, de que las labores 

realizadas en su área aporta a la calidad del producto o servicio que la empresa presta 

a la sociedad 

. 

Curso  
Previsto
s 

Objetivo 
del 
curso 

Fecha  
Previs
ta 

Asistente
s  

Fecha de  
Realizació
n 

Impartid
o  
Por  

Evaluació
n de la 
formación 

       

       

       

       

Fecha : 

Aprobad
o por: 
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CIERRE. 

Luego del desarrollo del presente trabajo y realizado la verificación de los procesos de 

implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad mediante la observación y 

entrevistas a los encargados de las organizaciones, se concluye que el cumplimiento 

del requisito 6.2.2 que establece la norma ISO-9001 en las empresas estudiadas no 

abarca en su totalidad los literales que componen el requisito, ya que se ha 

evidenciado que existe falencias en el siguiente literal: 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto,  

Se ha detectado que existe personal que ejecuta actividades que están fuera de la 

competencia de su puesto, lo cual pueda ocasionar inconvenientes con la eficiencia 

de las actividades que realiza. 

Se debe tomar en consideración que si se ha tomado la decisión por parte de la 

empresa de implementar este tipo de estrategia organizacional la ejecución del mismo 

debe abarcar en su totalidad la norma en todos sus requisitos y encisos de cada uno 

de los mismos. 

La aplicación del requisito 6.2.2 competencia, formación y toma de conciencia es de 

suma importancia para el Sistema de Gestión de Calidad ya que en este trata de los 

recursos humanos con los que consta la empresa para desempeñar sus actividades, 

el buen desempeño de los trabajadores de la organización dependerá de que todos 

los procesos se cumplan de una manera eficaz. El llevar los registros apropiados de 

la educación, formación, habilidades y experiencia de cada trabajador deberían existir 

dentro de los archivos de la empresa y de que estos cumplan con los parámetros que 

establece la norma. 

Esta información será fundamental posteriormente para la toma de acciones 

correctivas o para proporcionar capacitación a todo el personal, esto en vista de 

mejorar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, por lo tal se debe aplicar 

cada uno de los encisos del requisito. 

RECOMENDACION 

Se recomienda que implementar un Sistema de Gestión de Calidad no solo debe ser 

tomado como una estrategia de marketing, de aumentar la calidad del producto para 

tener una mejor imagen en el mercado, si no que sea una estrategia organizacional 

que ayude a mejorar la calidad de los procesos internos y externos de la organización, 
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que comprometa a todos los involucrados a poner de su parte para alcanzar el objetivo 

principal de mejorar la calidad del producto o servicio que la empresa presta a la 

sociedad. 
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