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GLOSARIO 

 
APLICACIÓN CLÍNICA: cualquier tratamiento en seres humanos que genere como 
resultado un beneficio a la salud y bienestar del paciente. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos. 
 
CÉLULAS MADRE ADULTAS: se encuentran como residentes en todos los tejidos 
del organismo adulto (piel, cerebro, corazón, pulmón, páncreas, cartílago, músculo 
esquelético, retina, córnea, placenta, líquido amniótico, entre otros). Estas células 
son estimuladas a autorrenovación ante lesiones al tejido tales como isquemia, 
hipoxia, activación del sistema inmune, forman parte del patrimonio con que cuenta 
el organismo para reemplazar las células senescentes a lo largo de la vida. 
 
CÉLULAS MADRE O CÉLULAS STEM: son un grupo especial de células con 
diferente origen y potencial de diferenciación que comparten características 
comunes como son la autorenovación e indiferenciación, pueden diferenciarse a 
células especializadas, con capacidad de colonizar e integrarse a los tejidos. De 
acuerdo al origen pueden clasificarse en células madre embrionarias, células madre 
adultas y células reprogramadas in vitro a las que se les induce pluripotencialidad 
(iPS). 
 
CÉLULAS STEM HEMATOPOYÉTICAS: conjunto de células inmaduras que se 
pueden transformar en todo tipo de células sanguíneas. 
 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: combinación de cuestiones internas y 
externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el 
desarrollo y logro de sus objetivos. 
 
CRIOPRESERVACIÓN: proceso de congelar células stem para reducir su actividad 
metabólica y mantenerla a temperaturas criogénicas de -196°C en nitrógeno líquido, 
sin alterar su viabilidad y funcionalidad. 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
MEDICINA REGENERATIVA: es la medicina cuya estrategia es el remplazo, 
reparación o mejoramiento de la función biológica de órganos o tejidos dañados 
mediante la aplicación de células stem o células madre. 
 
MEJORA DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar 
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 



13 

PARTE INTERESADA: persona u organización que puede afectar, verse afectada 
o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
RECOLECCIÓN: procedimiento para obtener células Stem bajo condiciones 
contraladas y en un sistema de almacenamiento controlado. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido las expectativas de los clientes. 
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RESUMEN 

 
En la actualidad, muchas organizaciones buscan una certificación en la norma ISO 
9001 con el fin de darle un valor agregado a sus productos o servicios, para así 
aumentar su mercado de venta y por consiguiente obtener más clientes. En el año 
2015, se publicó la quinta edición de la norma ISO 9001 y uno de sus mayores 
cambios fue la estructura de la misma, está versión exhibe una estructura de alto 
nivel en el que se encuentra inmerso el modelo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar). Debido a esta actualización de la norma, la empresa caso de estudio al 
contar con la certificación de la norma ISO 9001:2008 quiere realizar la transición a 
la quinta edición de esta norma. 
 
Al ver la necesidad de la empresa, en este trabajo se propone un plan de transición 
del SGC a la norma NTC ISO 9001:2015 con el fin de dar cumplimiento a cada uno 
de los requisitos de la norma y hacer los respectivos análisis dentro de la empresa.  
 
Para llevar a cabo este trabajo se ha dispuesto una metodología basada en utilizar 
un enfoque cualitativo con un tipo de investigación empírica y un alcance 
descriptivo, por medio de la utilización de recursos de información primaria, 
secundaria y terciaria para lograr los objetivos planteados en el trabajo. 
 
Es importante mencionar que el sistema de gestión de calidad en la empresa, ha 
sido de gran ayuda puesto que ha mejorado la eficacia y eficiencia de los procesos, 
permitiéndoles aprovechar las ventajas competitivas que la certificación les ha traído 
a través de los años. De igual forma, se le recomienda a la empresa seguir el plan 
de actividades para llevar a cabo la transición de la norma y continuar con su 
certificación vigente. 
 
Palabras claves: sistema de gestión de calidad, transición, NTC ISO 9001:2015 
criopreservación, calidad, medicina regenerativa. 
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ABSTRACT 

 
Currently, many organizations are looking for certification in the ISO 9001 standard 
in order to give an added value to their products or services, with the purpose to 
increase their sales market and therefore obtain more customers. In 2015, the fifth 
edition of the ISO 9001 standard was published and one of its major changes was 
the structure of the same, this version exhibits a high-level structure in which the 
PDCA model is immersed (plan, do, check and act). Due to this update of the 
standard, the company case of study to have the certification of ISO 9001: 2008 
wants to make the transition to the fifth edition of this standard. 
 
Seeing the need for the company, this paper proposes a transition plan from the 
QMS to the standard NTC ISO 9001: 2015 in order to comply with each of the 
requirements of the standard and make the respective analyzes within the company. 
 
In order to do this writing, a methodology based on using a qualitative approach with 
a type of empirical research and a descriptive scope, through the use of primary, 
secondary and tertiary information resources to achieve the objectives set in the 
work has been established.  
 
It is important to mention that the quality management system in the company has 
been very helpful since it has improved the effectiveness and efficiency of the 
processes, allowing them to take advantage of the competitive advantages that 
certification has brought them over the years. Similarly, it is recommended that the 
company follow the activity plan to carry out the transition of the standard and 
continue with its current certification. 
 
Keywords: quality management system, transition, NTC ISO 9001: 2015 
cryopreservation, quality, regenerative medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sistema de gestión de calidad a través de los años se ha convertido en un factor 
necesario e importante para cualquier estrategia dirigida al éxito competitivo de una 
organización; es por ello que con el pasar del tiempo, se ha visto una evolución 
significativa en las versiones de la norma ISO 9001. La primera versión de la norma 
fue publicada en 1987 la cual se basaba en el control de la calidad, la segunda 
versión en 1994 se centraba en el aseguramiento (buscaba generar confianza), la 
tercera versión en el 2000 incluyo por primera vez el concepto de mejora continua 
al igual que en la cuarta versión del 2008 hasta llegar a la versión actual del 2015 
que busca la mejora del desempeño global, tiene un enfoque en procesos y se 
centra en un pensamiento basado en riesgos. 
 
En esta última actualización de la norma ISO 9001 se evidencia una serie de 
cambios significativos en los requisitos con respecto a la anterior, permitiendo así a 
las organizaciones comprenderla de una manera más clara y sencilla con el fin de 
mejorar día a día su sistema de gestión de la calidad. 
 
En la actualidad muchas de las organizaciones colombianas aún se encuentran 
certificadas con la ISO 9001:2008 y deberán actualizar su sistema de gestión de 
calidad a la nueva versión para buscar así su certificación lo más pronto posible; 
esto debido a que la ISO1 estableció que el periodo de transición de la versión 2008 
a la 2015 es de 3 años, comenzando desde la fecha de publicación de la quinta 
versión (septiembre de 2015), es decir que a partir del 15 de septiembre del 2018 
un certificado de ISO 9001:2008 ya no será válido en las organizaciones. 
 
Es por esta razón, que esta monografía tendrá como objetivo proponer un plan de 
transición de la norma NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015 en una 
empresa prestadora de servicios de apoyo diagnostico medico durante el trascurso 
del año 2018, con el fin de que la organización siga aprovechando las ventajas 
competitivas que la certificación le ha ofrecido y permitiendo así mantener la 
credibilidad en sus clientes. De acuerdo con la ISO2, algunos de los principales 
beneficios que una organización percibirá una vez ha implementado la ISO 
9001:2015, es que se evidencia un mayor énfasis en el compromiso del liderazgo, 
ayuda a abordar riesgos y oportunidades organizacionales de una manera 
estructurada, utiliza lenguaje simplificado, aborda la gestión de la cadena de 
suministro de manera más efectiva, entre muchas otras.  
 

                                            
1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO- Moving from ISO 9001:2008 
to ISO 9001:2015. [Sitio Web]. Ginebra. Suiza. Sec. Store. Publications and products ISO 9001. 
Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. 2015b. 7 p. [consultado 15, abril 2018]. Archivo en 
PDF. Disponible en https://www.iso.org/publication/PUB100370.html 
 
2 Ibid., p. 5.  
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Para llevar a cabo esta transición, y con el fin de dar cumplimiento con el objetivo 
general del trabajo de grado, en primer lugar, es necesario realizar una revisión 
bibliográfica de los principales cambios realizados en las dos versiones de la norma 
y entender cada uno de sus requisitos; en segundo lugar, se realiza un 
autodiagnóstico de la empresa para evaluar el estado actual del sistema de gestión 
de calidad y así encontrar cuales son los procesos que necesitan de mayor revisión 
para dar cumplimiento en los requisitos planteados en la norma; en tercer lugar, se 
realiza un análisis de contexto interno y externo para determinar cuáles son las 
cuestiones que son pertinentes para el propósito y el direccionamiento estratégico, 
y que afecta la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión 
de calidad de la empresa; y por último, se trabajara en establecer un plan de 
actividades con aquellos requisitos o aspectos que hagan falta o que sean 
necesarios mejorar para poder cumplir satisfactoriamente con lo establecido en la 
norma. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un plan de transición del sistema de gestión de calidad de la NTC ISO 
9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015 en una empresa prestadora de servicios de 
apoyo diagnóstico médico ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos 
de la NTC ISO 9001:2015. 
 

 Analizar el contexto organizacional orientado a la implementación de un sistema 
de gestión de calidad según la NTC ISO 9001:2015. 
 

 Establecer un plan de actividades acordes al diagnóstico y contexto 
organizacional que permitan la transición del sistema de gestión de calidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1 CALIDAD 
 
Para comenzar con el análisis de la norma ISO 9001, es importante tener claro el 
concepto de calidad con la cual se tiene una relación directa. De acuerdo al autor 
Prieto3 la calidad está inmersa en la historia de la humanidad desde los tiempos 
más remotos; el hombre fabricaba sus vestidos, construía sus armas, preparaba sus 
alimentos y siempre observaba las características de dichos productos y lo que 
hacían era buscar la forma de mejorarlos. Es por ello, que la calidad es un concepto 
bastante antiguo y se ha utilizado ampliamente en todas las actividades que se 
encuentra alrededor del ser humano.  
 
Según Cubillos4 el proceso evolutivo de la calidad desde el punto de vista 
conceptual, se identifica claramente en cuatro etapas que han surgido a lo largo de 
los años, las cuales son: control de calidad, aseguramiento de la calidad, proceso 
de calidad total y mejora continúa de la calidad total. 
 

Figura 1. Evolución conceptual de la calidad. 

 

Fuente: CUBILLOS RODRÍGUEZ, María Constanza y ROZO RODRÍGUEZ, Diego. El concepto de 
calidad: historia, evolución e importancia para la competitividad. En: Revista Universidad De La Salle 
[Google académico]  Bogotá: 2009. p. 90. [consultado 14, febrero 2018]. Disponible en 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1260/1153 

                                            
3 PRIETO, Jenni A. Calidad un concepto cambiante. En: Virtuapro. 2006. no. 51. [consultado 20, 
febrero 2018]. Disponible en http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/calidad-un-concepto-
cambiante 
 
4 CUBILLOS RODRÍGUEZ, María Constanza y ROZO RODRÍGUEZ, Diego. El concepto de calidad: 
historia, evolución e importancia para la competitividad. En: Revista Universidad De La Salle [Google 
académico] Bogotá: 2009. p. 90. [consultado 14, febrero 2018]. Disponible en 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1260/1153 
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La palabra calidad se utiliza en muchos contextos en las diferentes profesiones ya 
sean ingenieros, abogados, arquitectos, etc, sin embargo, no parece que todos 
concuerden con una definición en común para esta. De igual forma, cada concepto 
de calidad es diferente dependiendo del enfoque utilizado por el autor. Según 
Camisón5 en su libro “Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 
sistemas” menciona cinco definiciones distintas con respecto al concepto de la 
calidad, en donde se distinguen tres conceptos con referencia a los aportes de los 
gurús líderes en la calidad: Shewhart-Crosby, Deming-Taguchi y Feigenbaum-
Juran- Ishikawa; y otros dos conceptos, uno relacionado con calidad como 
excelencia y el otro de ellos es la calidad total. 
 

Cuadro 1. Conceptos de calidad. 

 

Fuente: CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestión de la Calidad: conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. Madrid: Pearson Educación, 2007. p. 147. ISBN 108420542628 
  

                                            
5 CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestión de la Calidad: conceptos, 
enfoques, modelos y sistemas. Madrid: Pearson Educación, 2007. p. 147. ISBN 108420542628 



21 

1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Un sistema de gestión dentro de una organización es un conjunto de elementos en 
el que se encuentran políticas, objetivos, procedimientos, estrategias, etc, por el 
cual la dirección se encarga de la planificación, ejecución y control de todas esas 
actividades con el fin de cumplir los objetivos preestablecidos “bajo un esquema de 
eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas” 6 con respecto a 
otras organizaciones. Dentro de los sistemas de gestión que posee una 
organización se encuentra una gran variedad de sistemas de gestión para áreas 
especializadas como lo son los sistemas para la gestión de la calidad, sistemas de 
gestión medioambiental, sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, 
entre muchos otros. 
 
Para el cumplimento de los objetivos de esta monografía se hará énfasis en los 
sistemas de gestión de calidad, el cual consiste en definir como una organización 
puede cumplir los requisitos de los clientes y demás partes interesadas pertinentes 
con el propósito de obtener resultados satisfactorios. La aparición de las Normas 
ISO y su certificación, a través de los años han marcado la tendencia de los sistemas 
de gestión de la calidad en el mundo; tiempo atrás, las grandes empresas eran las 
que adquirían la certificación de los sistemas de gestión de calidad, mientras que 
en la actualidad “(…) empresas de diversos tamaños y sectores como consecuencia 
de la globalización”7 han realizado el proceso de certificación. 
 

Las normas ISO 9000 proporcionan un pensamiento amplio en relación con la 
organización y suministra conceptos y principios fundamentales para utilizar en el 
desarrollo de un SGC. Según la norma ISO 9000:2000 (numeral 2.11) define un 
SGC como “aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el 
logro de las salidas (resultados) en relación con los objetivos de la calidad, para 
satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, 
según corresponda”8. La nueva versión de la norma ISO 9000:2015 (numeral 3.5.4) 
lo define como “parte de un sistema de gestión relacionado con la calidad” y a su 
vez define sistema de gestión (numeral 3.5.3) como “conjunto de elementos de una 
organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos 

                                            
6 YÁÑEZ, Carlo M. Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001. [Google 
académico]. Diciembre 2008. p. 1. [consultado 10, febrero 2018]. Disponible en 
http://internacionaleventos.com/articulos/articuloISO 
 
7 HURTADO, Rubén; al.at. Impacto en los beneficios de la implementación de las normas de calidad 
ISO 9000 en las empresas. En: Revista de la Facultad de Ingeniería [Google académico] Chile: 2009. 
p. 24. [consultado 19, febrero 2018]. Disponible en 
http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/Impacto%20en%20los%20beneficios%20de%20la%20implementaci
%C3%B3n%20de%20las%20normas%20de%20calidad%20ISO%209000%20en%20las%20empre
sas.pdf 
 
8 CAMISÓN, CRUZ, GONZÁLEZ. Op. Cit., p.346. 
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y procesos para lograr estos objetivos”9. Por lo tanto, un sistema de gestión de la 
calidad puede traer una serie de beneficios a todo tipo de organización ya sean 
multinacionales o PYMES, según Yañez10 algunos de estos beneficios son la mejora 
continua de la calidad de productos o servicios, la transparencia en el desarrollo de 
los procesos, reducción de costos, delimitación de funciones del personal de trabajo, 
mejora de la comunicación y satisfacción, etc.   
 

 1.3 HISTORIA DE LA NORMA ISO 9000 
 
La International Organization for Standardization (ISO) es la entidad internacional 
que elabora los estándares que llevan su nombre, y que a su vez se publican como 
normas internacionales. Entre los estándares elaborados por la ISO se encuentra la 
familia de normas ISO 9000, el cual se creó con el propósito de elaborar normas 
para la Gestión de la Calidad en las organizaciones. En la actualidad, se evidencia 
que los estándares internacionales son muy importantes a medida que más 
organizaciones operan a nivel global en su economía por medio de la venta o 
compra de productos y servicios que provienen de un mercado externo. 
 
Las normas ISO 9000 son el modelo de referencia más popular para establecer 
sistemas de gestión de calidad en las organizaciones. La norma ISO 9000 fue 
basada en la serie BS 5750 desarrollada en 1979 por la British Standards Institution 
(BSI) en el Reino Unido, y se establecieron por primera vez en el año de 1987, pero 
su éxito mundial fue el resultado de la revisión llevada a cabo en 1994. En los 
primeros años de la ISO 9000 comenzó a extenderse por todo el mundo desde los 
países de la Unión Europea, específicamente del Reino Unido, siendo este el origen 
de estos estándares; como lo menciona Viadiu11, para el año 1996, más del 62 por 
ciento de los certificados en el mundo se encontraban en la Unión Europea. Luego 
se realizó una revisión en el año 2000, en el cual se trató de orientar la norma hacia 
la gestión de la calidad total y la excelencia de la normativa, en el año 2008 se 
hicieron pequeñas modificaciones de forma. La última revisión y versión hasta el 
momento de la ISO 9000 se realizó en el año 2015 en el que se evidencian unos 
cambios significativos con respecto a la versión anterior. 
 
Es evidente que día a día las organizaciones quieren certificarse con la norma ISO 
9001 con el fin de obtener beneficios para sus organizaciones, según la ISO 

                                            
9 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC - Sistema de 
gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 
2015. p.18.   
 
10 YÁÑEZ. Op. Cit,. p. 1. 
 
11 VIADIU, Frederic M.; CASADESÚS,Martí y SAIZARBITORIA,Iñaki H. ISO 9000 and ISO 14000 
standards: an international diffution model. En: International Journal of Operations & Production 
Management [Emerald Insight]. 2006, vol. 26, no. 2, p. 144. [consultado 19, febrero 2018]. Disponible 
en https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/01443570610641648 
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Survey12 en el año 2016 hubo 1.1053.937 certificaciones en comparación con el año 
2015 en el que se certificaron 1.034.180, logrando ver un gran aumento en el 
número de certificaciones de la norma ISO 9001 a nivel mundial. En la figura 2 se 
evidencia el comportamiento del número de certificaciones mundiales a través de 
los años desde el 2010 hasta el 2016. 
 

Figura 2. Número de certificaciones por año de la ISO 9001 a nivel mundial. 

 

Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO - ISO Survey of 
certifications to management system standards. [Sitio Web]. SEC. Standards. Certification & 
conformity. The ISO Survey. Survey Data. ISO 9001- data per country and sector-1993 to 2016. 2016. 
[consultado 20, febrero 2018]. Archivo en Excel. Disponible en 
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 

 

1.4 CAMBIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 A LA ISO 9001:2015 
 
La actualización de la norma ISO 9001 ha surgido debido a las últimas tendencias 
en relación a la gestión empresarial y a los cambios del entorno. Es por ello, que las 
normas ISO son revisadas por un comité técnico cada cinco años, con el fin de 
analizar si se debe realizar modificaciones o actualización para mantener su 

                                            
12 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO - ISO Survey of certifications 
to management system standards. [Sitio Web]. Ginebra. Suiza. Sec. Standards. Certification & 
conformity. The ISO Survey. Survey Data. ISO 9001- data per country and sector-1993 to 2016. 2016. 
[consultado 20, febrero 2018]. Archivo en Excel. Disponible en 
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 



24 

vigencia y relevancia. Para llevar a cabo este proceso, el Comité Técnico 176 fue el 
encargado de realizar la última actualización de la norma ISO 9001:2015. 
 
Como lo menciona Medic,13 dentro de los cambios significativos en la norma se 
destaca La Estructura de Alto Nivel que figura en el Anexo SL, donde se establecen 
10 cláusulas que son los mismos capítulos que compone la norma en donde el 
liderazgo es el eje central del sistema de gestión, y se extiende a todos los niveles 
de la organización. Es allí donde se observa que el número de capítulos en la 
actualización fue ampliado de 8 (ISO 9001:2008) a 10 (ISO 9001:2015) con 
adiciones para la gestión y evaluación del rendimiento. 
 

Cuadro 2. Comparación de secciones en dos versiones de ISO 9001. 

Capítulo Capítulos ISO 9001:2008 Capítulos ISO 9001:2015 

Capítulo 1 Guías y descripciones generales Objetivo y campo de aplicaciones 

Capítulo 2 Referencias normativas Referencias normativas 

Capítulo 3 Términos y definiciones Términos y definiciones 

Capítulo 4 Sistema de gestión Contexto de la organización 

Capítulo 5 Responsabilidades de la Dirección Liderazgo 

Capítulo 6 Gestión de los recursos Planeación  

Capítulo 7 Realización del producto Apoyo 

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora Operación 

Capítulo 9 ---- Evaluación de desempeño 

Capítulo 10 ---- Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia basada en las normas NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 9001:2015 

 

La nueva versión de la norma presenta cambios en la información de entrada y 
salida del sistema de gestión de calidad como se observa en la figura 3. “La 
información de entrada considera no solo los requisitos del cliente, sino la 
comprensión de la organización y su contexto, así como las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. En salidas del sistema, además de la 
satisfacción del cliente, la norma involucra los resultados propios del sistema de 
gestión de calidad en función del cumplimiento de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas, y la entrega de un producto y/o servicio conforme”14.  

                                            
13 MEDIC, Srdan; KARLOVIC, Biljana y CINDRIC, Zrinko. New Standard Iso 9001:2015 and its Effect 
on Organisations. En: Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS [Google 
académico] Croacia: 2016. vol. 14, no. 2, p. 189. [consultado 10, febrero 2018]. Disponible en 
https://hrcak.srce.hr/154445?lang=en 
 
14 ALZATE IBAÑEZ, Angélica María. ISO 9001:2015 base para la sostenibilidad de las 
organizaciones en países emergentes. En: Revista Venezolana De Gerencia [Google académico]. 
Maracaibo: 2017. vol 22. no. 80. p. 582. [consultado 14, febrero 2018]. Disponible en 
http://200.74.222.178/index.php/rvg/article/view/23175/23236 
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De igual forma en la figura 3, se evidencia que en la norma actualizada hay una 
reducción en los principios de calidad pasando de 8 a 7, esto se debe a que 
“desaparece el principio de “enfoque del sistema para la gestión”, debido a que la 
interrelación, en sí misma, transforma todos los elementos en un sistema de gestión, 
lo cual hace que este sea redundante”15. Otro de los cambios en los principios es la 
modificación de las “relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor” por 
“gestión de las relaciones” ya que en esta actualización se pretende hacer un 
énfasis en las partes interesadas pertinentes y no solamente en clientes y 
proveedores. 
 
Figura 3. Evolución de los sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001. 

 

Fuente: ALZATE IBAÑEZ, Angélica María. ISO 9001:2015 base para la sostenibilidad de las 
organizaciones en países emergentes. En: Revista Venezolana De Gerencia [Google académico]. 
Maracaibo: 2017. vol 22. no. 80. p. 582. [consultado 14, febrero 2018]. Disponible en 
http://200.74.222.178/index.php/rvg/article/view/23175/23236 

 

En la nueva versión de la norma se presta más atención a los procesos, productos 
y servicios y se otorga una mayor importancia a la gestión del conocimiento siendo 
este un elemento clave y un recurso crucial para el desarrollo de negocios y 
proyectos exitosos. De igual forma, el enfoque a procesos ya no es solamente una 
recomendación que brinda la norma sino por el contrario es una exigencia, es un 
requerimiento a la organización. 
 

                                            
15 LIZARZABURU BOLAÑOS, Edmundo. La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma 
ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015. En: Universidad y Empresa 
[Redalyc] Lima: 2015. vol. 18. no. 30, p. 50-51. [consultado 15, febrero 2018]. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187244133006 
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1.5 GESTIÓN POR PROCESOS 
 
La gestión por procesos es un sistema de gestión que facilita la eficacia y eficiencia 
de la organización a través de la coordinación y orientación de sus procesos hacia 
la satisfacción del cliente y está regida por el ciclo PHVA que según la norma NTC-
ISO 9001; 201516 define la primera etapa como la planificación que se encarga del 
establecimiento de objetivos del sistema, los procesos y recursos necesarios para 
generar resultados satisfactorios según los requisitos del cliente; la segunda etapa 
es el hacer en la cual se implementa lo planeado; la tercera etapa es la verificación, 
se encarga de realizar un seguimiento a los procesos, productos y servicios; y por 
último, la cuarta etapa es el actuar es allí donde se toman acciones para mejorar el 
desempeño cuando sea necesario. Este ciclo también se conoce como el ciclo de 
Deming que encierra todo lo relacionado con la gerencia del día a día enfocada a la 
relación entre las personas y los procesos en el trabajo diario. Todo esto tiene como 
fin alcanzar los resultados esperados de acuerdo con la política de la calidad, los 
objetivos y la dirección estratégica de la organización.  
 

Figura 4. Trabajo Diario. Circulo de Deming (adaptación de corporación Calidad).  

 

Fuente: AGUDELO TOBÓN, Luis F. Evolución de la gestión por procesos. Bogotá: Legis S.A. 

Segunda ed. Icontec, 2012. p. 24. ISBN 9789588585307 

 

                                            
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC- Sistema de 

gestión de la calidad: requisitos. NTC-ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015.iii p. 
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La gestión por procesos dentro de una organización permite: 
 

Eliminar las causas fundamentales de los problemas; garantizar que los procesos 
de la empresa sean gestionados donde se ejecutan; eliminar el trabajo 
innecesario, es decir, el que no genera beneficios para el cliente final, el que no 
agrega valor y, por tanto, el comprador o usuario no está dispuesto a pagar por él; 
mantener los niveles alcanzados y mejorar; posibilitar que la alta dirección 
disponga de más tiempo para pensar en el futuro y en el mercado de la empresa. 
La gerencia no debe hacer las cosas, debe crear las condiciones propicias de 
direccionamiento y actitud de trabajo en equipo para que los demás hagan las 
cosas; en general la Gestión de Procesos permite alcanzar los planteamientos 
determinados por la propuesta de la organización por procesos17. 

 

1.5.1 Definición, identificación y clasificación de procesos. Para poder 
comprender mejor la gestión por procesos es importante mencionar el concepto de 
proceso el cual según Agudelo en su libro evolución de la gestión por procesos lo 
define como “el conjunto de actividades secuenciales o paralelas que ejecutan un 
productor, obre un insumo, le agrega valor a este y suministra un producto o servicio 
para un cliente externo o interno”18.  

 
Según la norma NTC ISO 9000:2015 define procesos como “el conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas 
para proporcionar resultados previstos”19 donde esos resultados previstos se 
pueden considerar como salidas, productos o servicios. En la gráfica 5 se observa 
una representación esquemática de cualquier proceso y muestra la interacción de 
sus elementos.  
 

  

                                            
17 AGUDELO TOBÓN, Luis F. Evolución de la gestión por procesos. Bogotá: Legis S.A. 2. ed. Icontec, 
2012. p. 24. ISBN 9789588585307 
 
18 AGUDELO TOBÓN. Op. Cit., p. 29. 
 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC- Sistema de 

gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 
2015. p.16. 
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Figura 5. Representación esquemática de los elementos de un proceso. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
de la calidad: requisitos. NTC-ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

 

Para establecer una clasificación de los procesos primero se deben identificar los 
procesos dentro de la organización puesto que este es el primer paso para adoptar 
un enfoque basado en procesos en cuanto al sistema de gestión se refiere. Por 
medio de esto, la organización obtendrá productos o servicios que lograran 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas 
y además ayudara en el cumplimiento de su estrategia corporativa. 
 
Algunos de los factores para la identificación y selección de procesos se basa en “la 
influencia en la satisfacción del cliente, el efecto en la calidad del producto o servicio, 
la influencia en los factores clave de éxito (directrices estratégicas institucionales), 
influencia en la visión y la misión, cumplimiento de los requisitos legales, del cliente 
o de la organización, utilización intensiva de recursos e imagen corporativa”20. Una 
vez se tengan claros estos factores a los procesos se les asigna un nombre que sea 
representativo a las actividades que se encuentren dentro de ese proceso, todas las 
actividades que se realicen dentro de la organización deben estar dentro de algún 
proceso y por último se determinan la cantidad de procesos dependiendo del tipo 
de organización. 
 
Los procesos se pueden clasificar según su función ya sean de dirección o 
estrategia (el norte de la organización), de realización u operativo (razón de ser de 
la organización) y de apoyo o soporte (suministro de recursos), de esta forma se 
puede dar paso a la representación de los mapas de proceso como se ilustra en la 
figura 6. 
 

                                            
20 RÍOS GIRALDO, Ricardo M. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de 
gestión. 3. ed. Bogotá D.C. Icontec, 2015. p. 17. ISBN 9789589383902. 
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 Estratégicos: son aquellos “procesos destinados a definir y controlar las metas 
de la empresa, sus políticas y estrategias”21. Estos procesos están vinculados 
directamente con las responsabilidades de la alta dirección. 
 

 Operativos: “son aquellos ligados directamente a la realización del producto y/o 
prestación del servicio. Son los procesos del negocio o misionales”22. Estos 
procesos son los que se encargan de llevar a cabo las acciones pertinentes para 
desarrollar las políticas y estrategias definidas por la empresa.  

 

 De apoyo: Son procesos cuyos rendimientos influye de manera directa en el 
nivel de los procesos operativos y se encuentran relacionados con los recursos 
y las mediciones. 

 

         Figura 6. Mapa de procesos: esquema general. 

 

Fuente: ZARATIEGUI, José Ramón. La gestión por procesos: su papel e 
importancia en la empresa. En: Economía Industrial [Google académico] Popayán: 
1999. no. 330, p. 85. [consultado el 16, febrero 2018] . Disponible en 
ftp://ftp.ucauca.edu.co/Facultades/FIET/Materias/Gestion_tecnologica/2005/Clase
%206/12jrza~1.pdf   

                                            
21 ZARATIEGUI, José Ramón. La gestión por procesos: su papel e importancia en la empresa. En: 
Economía Industrial [Google académico] Popayán: 1999. no. 330, p. 85 .[consultado el 16, febrero 
2018] . Disponible en 
ftp://ftp.ucauca.edu.co/Facultades/FIET/Materias/Gestion_tecnologica/2005/Clase%206/12jrza~1.p
df 
 
22 RÍOS GIRALDO. Op. Cit,. p. 21. 
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2. EMPRESA CASO DE ESTUDIO 

 
STEM Medicina Regenerativa SAS23, fundada en el año 2003, es el banco más 
grande de células madre en Colombia y se considera como una organización líder 
en el área de las Células Madre y de medicina regenerativa. Es una organización 
que se encarga de la recolección, procesamiento y criopreservación de células 
madres adultas a partir de sangre y tejido de cordón umbilical tomado en el 
momento del nacimiento. La empresa se caracteriza por contar con profesionales 
altamente capacitados en las áreas de medicina, biología y bacteriología con 
habilidades y competencias que les permite desarrollar sus funciones, ya sea por el 
nivel académico, la formación o la experiencia de cada uno de ellos en el área 
designada. El mayor compromiso de STEM es fomentar la investigación dirigida a 
la aplicación clínica en terapia celular y medicina regenerativa con células madre 
adultas, por esta razón la organización está comprometida con la capacitación 
permanente del Staff científico para garantizar la calidad de los procesos e 
investigaciones desarrolladas.  
 
En el año 2016, grupo Cryoholdco (banco de células líder del mercado en 
Latinoamérica y uno de los 10 mayores bancos de sangre de cordón en el mundo) 
adquirió a la empresa Stem Medicina Regenerativa, y desde ese momento la 
organización comenzó a hacer parte de una red de más de 130.000 muestras de 
sangre y tejido de cordón umbilical, con más de 250 aplicaciones médicas a nivel 
mundial dejando así de ser una empresa nacional a convertirse en un multinacional. 
 
A través de los años, STEM ha fortalecido sus alianzas institucionales tanto 
nacionales como internacionales, ha participado en charlas científicas y realizado 
trabajos de investigación, hace parte de la creación del grupo de expertos en 
medicina regenerativa a partir de Células Madre Adultas, mediante la constitución 
de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo en Células Madre 
ALIDCEM, y desde el año 2014 ha sido clasificado por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- COLCIENCIAS, como Grupo 
de Investigación categoría C.   
 
La organización posee una cultura de calidad, por lo tanto, todos sus procesos se 
encuentran estandarizados y documentados, lo cual ha facilitado el acceso a los 
conocimientos de las operaciones de los diferentes procesos y ha garantizado el 
cumplimiento de los requisitos de los servicios; de igual forma, dentro de su 
información documentada la organización cuenta con una misión, visión y valores y 
principios corporativos establecidos los cuales se darán a conocer a continuación: 
 

 

                                            
23 STEM MEDICINA REGENERATIVA. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO.SEC. Banco de células. Sobre 
Stem medicina regenerativa.  [consultado 9, abril 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bancodecelulas.com/stem_new/banco-de-celulas/stem-medicina-regenerativa.html 
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Misión: 
Somos una empresa innovadora y líder a nivel nacional en la obtención, 
criopreservación y almacenamiento de células madre adultas, y en el desarrollo de 
proyectos de investigación para el logro de avances científicos que permitan su 
aplicación clínica en terapia celular y medicina regenerativa, que satisface las 
necesidades y expectativas de sus clientes con altos estándares de ética y calidad 
mediante el trabajo conjunto de un equipo de profesionales competentes con 
amplia experiencia, el uso de tecnología de última generación y alianza as 
estratégicas con entidades líderes a nivel nacional e internacional. 
 
Visión: 
Ser una empresa vanguardista con sede propia, reconocida a nivel nacional e 
internacional en el ámbito de la Medicina Regenerativa, por la excelencia en la 
calidad de sus procesos, la ética e innovación para la obtención, criopreservación 
y aplicación de células stem adultas que respalden alternativas terapéuticas a 
futuro. 
 
Valores corporativos: 
Compromiso, ética, responsabilidad, excelencia y satisfacción en la atención a los 
clientes, respeto, innovación, equidad, liderazgo y amabilidad. 
 
Principios corporativos: 
Respeto, compromiso, orientación al cliente, trabajo en equipo, honestidad y ética, 
desarrollo profesional y competencia leal24 

 

Para el cumplimiento de los propósitos organizacionales de la empresa, STEM25 ha 
diseñado un laboratorio con las mejores instalaciones, dentro de un edificio 
inteligente que garantiza el suministro interrumpido de los servicios vitales para el 
buen almacenamiento de las muestras, las 24 horas 365 días. Se cuenta con 
Cryobox®, la tecnología de punta más segura y eficiente que existe en la actualidad, 
para preservar las células madre del cordón umbilical; el cual ofrece grandes 
ventajas para asegurar el perfecto estado del almacenamiento de las muestras. 
 
La organización cuenta con un tipo de estructura jerárquica-funcional como se 
evidencia en la figura 7, en la cual la junta directiva se encarga de tomar las 
decisiones de mayor importancia, dentro de las cuales está la de aprobar o no 
presupuestos, de plantear metas a lo largo del año y del direccionamiento 
estratégico de la compañía. El gerente es el responsable de implementar el sistema 
(lo planteado en la junta directiva) y es quien designa tareas al director científico y 
al comercial. Como valor agregado la organización en el área científica cuenta con 
un grupo medico de expertos que brinda asesorías con respecto a distintas 

                                            
24 STEM MEDICINA REGENERATIVA. Manual de calidad. [Documento interno en formato pdf]. 
Bogotá D.C. Octubre 2017. p.16. 
 
25 STEM MEDICINA REGENERATIVA. [Sitio Web]. Bogotá D.C.CO.SEC. Banco de células. 
Nuestra infraestructura.  [consultado 9, abril 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bancodecelulas.com/stem_new/banco-de-celulas/stem-medicina-regenerativa.html 
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enfermedades tratables con las células madres. También se recibe asesoría técnica 
de revisoría fiscal. 
 

Figura 7. Organigrama de STEM. 
 

 
Fuente: STEM MEDICINA REGENERATIVA. Manual de calidad. [Documento interno en formato 
pdf]. Bogotá D.C. Octubre 2017. p.15. 

 

STEM cuenta con un formato de selección y evaluación de proveedores con el 
proposito de garantizar los más altos estándares de calidad en los productos o 
servicios administrados por ellos; se cuenta con dos tipos de proveedores, los 
primeros son proveedores de servicio y los segundos son proveedores de insumos.  
 
Los servicios prestados por la organización en Colombia no presentan una 
legislación que los rija directamente o que establezcan parámetros específicos para 
la recolección, procesamiento y almacenamiento de estas muestras de sangre, es 
por ello que la organización decidió certificarse con un sistema de gestión de calidad 
hace 10 años buscando así poder brindar a sus clientes un valor agregado en su 
servicio de criopreservación de muestras y a su vez lograr una normalización en sus 
procesos gestionar de manera eficaz sus procesos. 
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Gracias al compromiso y arduo trabajo del personal lograron obtener la certificación 
de la NTC-ISO 9001:2008 (Icontec) y certificación internacional de IQNet en la ISO 
9001:2008, donde la organización estableció una política y unos objetivos de 
calidad. Por medio de la implementación del sistema de gestión de calidad en STEM 
se estableció una estructura por procesos para gestionar sus actividades dentro de 
su organización, es por ello que STEM desea realizar la transición de la norma con 
el fin de no perder su certificación y continuar con la prestación de un servicio de 
calidad acorde con las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
pertinentes, y en particular seguir garantizando la satisfacción del cliente, trabajando 
principalmente en la innovación, investigación y el desarrollo de productos 
derivados de células madres adultas. 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 ENFOQUE, TIPO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para determinar esta investigación es necesario conocer, analizar y definir el 
enfoque que se utilizara. Es por ello, que este documento se basa en un enfoque 
cualitativo el cual tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno a profundidad donde no se tiene fundamento en los datos estadísticos 
sino por el contrario se extrae los significados de dichos datos. Al tener una 
investigación con enfoque cualitativo es necesario que se identifiquen los 
antecedentes de la problemática a trabajar, se tenga claro el motivo por el cual se 
quiere realizar la investigación, se planteen unos objetivos claros, como va a dar 
respuesta al problema y que conclusión logro sacar de la realización de la 
investigación. 
 
Según Guardián, cuando se aborda un enfoque cualitativo se aplica una lógica 
inductiva, es decir, hay una relación con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o la verificación. De igual forma menciona que los procesos de 
investigación cualitativa son de naturaleza multi-cíclica y en espiral, lo que quiere 
decir es que “cada hallazgo se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo 
investigativo dentro de un mismo proceso de investigación”26. Por último, la 
investigación cualitativa analiza múltiples realidades subjetivas basándose en el 
punto de vista personal que el investigador realiza sobre un hecho concreto, es la 
apreciación que se hace sobre la realidad objetiva. 

 
Según los objetivos planteados se puede determinar que este documento presenta 
una investigación de tipo empírico dado que se está trabajando con un estudio de 
caso en donde se busca hacer una comparación de las ideas con la realidad, es 
decir en este caso se trabaja con los requisitos de la norma actualizada con el fin 
de ser implementados dentro de una organización establecida. Por medio de la 
búsqueda de información y al tener una empresa para la realización del trabajo se 
identifica la relación teórico- práctico, ya que por medio del conocimiento adquirido 
en lo teórico se puede implementar en lo práctico. 
 
Para este documento el alcance de la investigación será descriptivo puesto que “la 
investigación descriptiva avanza en la construcción del conocimiento a partir de un 
objeto de estudio ya identificado plenamente y soportado en un marco teórico 
sólido”27. Por medio de ese alcance se propondrá un plan de transición de la norma 

                                            
26 GURDIÁN FERNÁNDEZ, Alicia. El Paradigma Cualitativo En La Investigacion Socio-Educativa. 
[Google academico] San Jose, Costa Rica: 2007.  p.113. [consultado el 16, mayo de 2018]. 
Disponible en http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4525 
 
27 LÓPEZ NIÑO, Desiderio. El hexágono de la investigación; En: Revista Questionar. Bogotá. D.C. 
Enero - Diciembre. vol.3 no.1. 2015. p. 158. ISSN 23461098 
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NTC ISO 9001 dentro de la empresa caso de estudio permitiendo así delimitar los 
hechos que conforman el problema de investigación.  
 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información que se utilizaran para la realización del documento son 
la información primaria, porque se cuenta con un acceso directo a la organización; 
información secundaria, por medio de la consulta de la norma NTC ISO 9001:2015, 
artículos relacionados con el tema y libros enfocados a la gestión por procesos y 
por último información terciaria ya que se tiene acceso a la base de datos de la 
Universidad de América que brindan herramientas para facilitar la búsqueda de 
información para la realización de este documento. 
 

 3.3 ACTIVIDADES DETALLADAS 
 

 Realizar una contextualización del tema por medio de la revisión bibliográfica 
utilizando la base de datos de la Universidad de América y artículos o libros 
encontrados en Google Académico, con el fin de tener claridad de los conceptos 
de calidad, sistemas de gestión de la calidad, gestión por procesos y conocer la 
historia de la ISO 9000. 
 

 Revisar la bibliografía en la página oficial de la ISO (International Organization 
for Standardization) y en la base de datos de la Universidad de América para 
identificar los cambios que se realizaron en el sistema de gestión de calidad de 
la norma ISO 9001:2008 con respecto a su actualización en el año 2015, con el 
fin de tener conocimiento de los requisitos que fueron modificados. 
 

 Realizar visitas a la empresa caso de estudio ubicada en Bogotá, primero con 
el propósito de lograr una familiarización con el servicio que prestan a los padres 
que esperan bebes y segundo para realizar verificación de los requisitos de 
norma. 
 

 Actualizar las caracterizaciones de procesos dentro de la empresa, para esto, 
es necesario realizar la correspondencia de los requisitos de la norma NTC-ISO 
9001:2008 a la NTC-ISO 9001:2015 para cada proceso de la empresa caso de 
estudio. 
 

 Hacer un análisis de cuestiones internas y externas de la organización para así 
conocer más fondo el estado en el que esta se encuentra, por medio de la 
determinación de fortalezas y debilidades (interno) y a su vez de amenazas y 
oportunidades (externo). Para esto se procederá a realizar una matriz de 
evaluación del factor interno (EFI) y una matriz de evaluación del factor externo 
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(EFE) utilizando la metodología propuesta por Fred R. David en su libro 
“Conceptos de administración estratégica”. 
 

 Diseñar un plan de actividades acordes al diagnóstico y contexto organizacional 
que permitan la transición del sistema de gestión de calidad dentro de la 
empresa caso de estudio.  
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4. AUTODIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 
Con el fin evaluar el estado actual de la organización frente al cumplimiento de los 
requisitos de la NTC-ISO 9001:2015, se realizó un autodiagnóstico por medio de un 
instrumento tipo lista de chequeo denominado “instrumento de autodiagnóstico ISO 
9001_2015” suministrado por el ICONTEC.  
 
En el cuadro 3 se presentan de manera global los porcentajes con los cuales la 
empresa caso de estudio está cumpliendo con los requisitos de la quinta versión de 
la norma. A partir de estos resultados obtenidos se puede evidenciar los capítulos 
en los cuales la organización debe enfocarse primordialmente y tomar acciones 
pertinentes que permitan abordar estos requisitos y por consiguiente dar 
cumplimiento a ellos, siempre y cuando no se deje a un lado los demás capítulos de 
la norma. 

 
Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento global frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 58% 

5. LIDERAZGO 99% 

6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 85% 

7. SOPORTE 88% 

8 .OPERACIÓN 97% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 99% 

10. MEJORA 97% 

 

Figura 8. Porcentaje de cumplimiento global frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.1 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Este es uno de los capítulos en el que la organización debe trabajar en mayor 
proporción, puesto que cuenta con un 58% del cumplimiento de los requisitos. 
Según lo observado en el autodiagnóstico, hace falta un análisis de cuestiones 
internas y externas correspondientes al numeral 4.1 en el que se aborda la 
comprensión de la organización y su contexto; de la misma forma, se evidencia que 
en el numeral 4.2 referente a la comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas, se tienen identificadas dichas partes, pero hace falta la 
actualización de información con respecto a sus necesidades y expectativas. 
 
Por otra parte, en la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
se evidencia que este se encuentra establecido en la organización, sin embargo, se 
realizara una revisión del mismo una vez se hayan actualizado las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. Es importante resaltar que la organización 
cuenta con un sistema de gestión de calidad maduro y que tiene bien definidos tanto 
sus procesos como la caracterización de los mismos, no obstante, a pesar de contar 
con una matriz AMEF para abordar los riesgos y oportunidades hace falta una 
actualización de la misma y articularla con el sistema de gestión de calidad. 
 
En la figura 9 se presentan los resultados obtenidos en el autodiagnóstico de este 
capítulo donde se observa el incumplimiento total de los requisitos en el numeral 4.1 
y hace falta fortalecer las actividades orientadas al cumplimiento del numeral 4.2.  
 

Figura 9. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 4 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.2 CAPÍTULO 5: LIDERAZGO 
 
Este es uno de los capítulos más completos en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos de la norma puesto que cumple con 99% de sus literales, es importante 
mencionar que la alta dirección debe fortalecer y promover el uso de enfoque a 
procesos y el pensamiento basado en riesgos dentro de la organización. De igual 
forma, se realizará una socialización sobre los cambios de la norma y el SGC a todo 
el personal de trabajo, con el fin de que cada uno de ellos los entienda y sean 
conscientes de la importancia de la actualización del SGC. Así mismo, se espera 
generar un mayor compromiso por parte del personal y generar liderazgo en todos 
los niveles de la organización.  
 
En la figura 10 se evidencia los resultados obtenidos en el que se observa el 100% 
de cumplimiento en los numerales 5.2 y 5.3 y un 95% en la parte de liderazgo y 
compromiso pertenecientes al 5.1. 
  

Figura 10. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 5 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.3 CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN 
 
Este es un capitulo que se encuentra bastante completo sin embargo se cuenta con 
el 85% del cumplimiento de los requisitos. Para la planificacion del SGC la 
organización debe considerar las cuestiones internas y externas mencionadas en el 
numeral 4.1 y ademas cumplir con los requisitos del 4.2 correspondiente a partes 
interesadas y como se evidencio anteriormente estos son requisitos en los que la 
organización debe trabajar y al estar establecidos se podran planificar y abordar 
adecuadamente las oportunidades y los riesgos.  
 
Por medio del autodiagnostico se puede evidenciar que en el numeral 6.2 referente 
a los objetivos de la calidad y la planificacion para lograrlos,  la organización cuenta 
con unos objetivos de calidad que cumplen con los requisitos de la norma, sin 
embargo, se observo que hace falta mayor enfasis en la planificacion para lograr 
estos objetivos puesto que no se tiene definido los aspectos importantes para llegar 
al cumplimiento de estos. Por otra parte, la organización tiene en cuenta lo que hay 
que cosiderar en la planificacion de los cambios del sistema de gestion de la calidad 
aunque les hace falta definir la asignacion de responsabilidades y autoridades 
durante estos cambios. 
 

Figura 11. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 6 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 
9001:2015. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.4 CAPÍTULO 7: SOPORTE 
 
Este es un capitulo que cuenta con el 88% del cumplimiento con los requisitos 
conforme a lo solicitado en la norma. Es relevante que la organización determine 
los recursos necesarios para el cumplimiento del SGC, para esto se utilizó el 
autodiagnóstico donde se evidencio que la organización dispone de la mayoría de 
los recursos necesarios, no obstante, cuando se hace referencia el personal, en 
algunos momentos es limitada la capacidad de respuesta para suplir todas las 
necesidades de la implementación eficaz de un SGC, la operación y control de sus 
procesos.  
 
De igual forma, se debe construir una matriz de comunicación donde se establezcan 
las interacciones de comunicación interna y externas que sean pertinentes para el 
SGC. Por otra parte, es importante la socialización de los cambios en la información 
documentada y establecer así los límites de su acceso, con el fin de que el personal 
de trabajo pertinente maneje las mismas versiones de documentos, manteniendo la 
información disponible cuando esta sea necesaria. 
 

Figura 12. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 7 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.5 CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 
 
Para este capítulo se observa un cumplimiento del 97% de los requisitos de la 
norma. La organización planifica, implementa y controla sus procesos por medio de 
la determinación de requisitos para el servicio (recolección, procesamiento y 
preservación de muestras de sangre de cordón umbilical), el establecimiento de 
criterios, la determinación de recursos, conservación de información, entre otros; sin 
embargo, les falta asegurase de que los procesos contratados externamente se 
mantengan controlados. La organización cuenta con una buena comunicación con 
sus clientes, se asegura de que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos del 
servicio y cada vez que ocurre un cambio en alguno de estos requisitos verifica que 
a la información documentada pertinente se le realicen las modificaciones 
necesarias y posteriormente sea informado al personal de trabajo para que ellos 
estén conscientes de dichos cambios. 
 
En cuanto al diseño y desarrollo de los productos y servicios en este caso la 
organización lo enfoca hacia la investigación que realizan con el fin de encontrar 
nuevos usos de medicina regenerativa por medio de la sangre y el tejido de cordón 
umbilical. Con respecto al control del servicio suministrado externamente (numeral 
8.4), a la liberación del servicio (numeral 8.6) y al control de las salidas no conformes 
(numeral 8.7) se cuenta con el 100% del cumplimiento de los requisitos. 
 

Figura 13. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 8 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.6 CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Este capítulo cuenta con el 99 % de conformidad con los requisitos de la norma. En 
cuanto a los ítems relacionados con seguimiento y medición se está cumpliendo en 
su totalidad. Por otra parte, cuando se hace énfasis en el análisis y evaluación, es 
importante mencionar que la eficacia de las acciones tomadas para abordar los 
riesgos y oportunidades se cumple parcialmente. Para el tema de auditorías internas 
la organización las lleva a cabo a intervalos planificados para proporcionar 
información acerca del SGC. 
 
Por último, la alta dirección se encarga de revisar el SGC con el fin de asegurarse 
de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con el direccionamiento 
estratégico de la organización y se observa que hay un cumplimiento en la mayoría 
de ítems, sin embargo, en el grado en que se han cumplido los objetivos de calidad 
se debe trabajar un poco más. 
 

Figura 14. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 9 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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4.7 CAPÍTULO 10: MEJORA 
 
Este capítulo cuenta con el 97% del cumplimiento con la norma. La organización 
debe trabajar en la determinación y selección de oportunidades de mejora para 
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y 
aumentar así su satisfacción. De igual forma, es de resaltar que cuando se presenta 
una no conformidad la organización toma las acciones necesarias para controlarla, 
corregirla y hacer frente a las consecuencias de la misma.  
 
Para finalizar, la organización trabaja continuamente en la conveniencia, 
adecuación y eficacia del SGC y además considera los resultados del análisis y la 
evaluación (mencionados en el capítulo de evaluación del desempeño) para 
determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse como parte de 
la mejora continua. 
 

Figura 15. Porcentaje de cumplimiento del capitulo 10 frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 

9001:2015 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Guía 
autodiagnóstico ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 

Nota: Información de caso de estudio basado en la guía autodiagnóstico. 
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5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
Para la realización del análisis de contexto se hizo uso de las matrices de evaluación 
tanto de factores internos (EFI) como de factores externos (EFE) con el fin de 
evidenciar como se encontraba la organización. 
 

5.1 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO-EFI 
 
Para la valoración de los factores internos, inicialmente se identificaron las 
principales cuestiones que pueden llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos 
del SGC. Posteriormente, utilizando la metodología propuesta por Fred R. David28 
en su libro “Conceptos de administración estratégica” se realizó la asignación de un 
peso relativo a cada factor analizado, desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 
importante), considerando que los factores que producen los mayores efectos en el 
rendimiento de la empresa recibirán los valores más altos, de tal manera que la 
suma de todos los pesos asignados tanto a fortalezas como debilidades fuese igual 
a 1.0. 
 

De igual forma, se le asignó una clasificación de uno a cuatro que representan 
fortalezas y debilidades como se muestra a continuación: 
 

 Fortaleza mayor: 4 

 Fortaleza menor: 3 

 Debilidad menor: 2 

 Debilidad mayor: 1 
 

A continuación, se ilustrará el análisis de los factores internos realizadas a la 
empresa de recolección, procesamiento y almacenamiento de sangre y tejido de 
cordón umbilical, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 
 

  

                                            
28 FRED R, David. Conceptos de administración estratégica. 9. ed. México: Pearson Educación, 
2003. p. 150. ISBN 9702604273 
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Cuadro 4. Matriz de evaluación de factores internos. 

Matriz de evaluación factores internos organizacionales 

Factor crítico Peso Clasificación Resultado 

Fortalezas 

La empresa se encuentra certificada en la 
norma NTC ISO 9001:2008 y en IQNet 

0.05 3 0.15 

La empresa tiene convenios con 
instituciones educativas, hospitalarias, 
comerciales de alto nivel. 

0.04 3 0.12 

La empresa  promueve la investigación 
trabajando con Colciencias. 

0.065 4 0.26 

En los últimos años el producto no 
conforme se ha mantenido en un valor por 
debajo del 11% establecido en los 
parámetros internacionales. 

0.035 3 0.105 

Buena  atención, servicio al cliente y 
servicio post-venta personalizado 

0.07 4 0.28 

Equipos de alta tecnología para garantizar 
la  seguridad y eficacia en la preservación 
de las muestras. 

0.095 4 0.38 

Capacitación continua del personal interno 
permitiendo una adecuada realización de 
las funciones. 

0.08 4 0.32 

Promueven investigación frente a la 
aplicación de sangre y tejido de cordón 
umbilical. 

0.045 4 0.18 

Compromiso con la mejora continúa de sus 
procesos. 

0.05 4 0.2 

Tienen una solidez económica con los 
clientes mediante el Fondo de Protección 
Económica para las unidades de cordón 
criopreservadas 

0.07 4 0.28 

Valoración nivel fortalezas 0.6  2.275 

    

Matriz de evaluación factores internos organizacionales 

Factor crítico Peso Clasificación Resultado 

Debilidades  

Calidad de la muestra inicial del cordón 
umbilical 

0.11 1 0.11 

Rotación del personal   0.045 2 0.09 

Inconvenientes presentados frente al 
transporte y la toma de muestras. 

0.07 2 0.14 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para finalizar, se procede sacar el resultado, el cual consiste en multiplicar el peso 
con la valoración perteneciente a cada aspecto a evaluar tanto de fortalezas como 
debilidades. Para esta matriz de evaluación de factores internos al realizar la suma 
de los resultados se encontró que EL VALOR TOTAL PONDERADO (fortalezas + 
debilidades) es de 2,85 lo que significa que la organización indica una posición 
interna sólida. 
 

5.2 ASPECTOS EXTERNOS 
 

Para el análisis de factores externos y la realización de la EFE se procedió a realizar 
un análisis de tendencias con el fin de determinar oportunidades y amenazas 
relacionadas directamente con la obtención y almacenamiento de la sangre y el 
tejido del cordón umbilical. 
 
5.2.1 Tendencia política.  Una de las grandes ventajas que trajo consigo el acuerdo 
de paz que se firmó el pasado 24 de noviembre del 2016 en Colombia fue el acceso 
a distintas regiones del país que se encontraban custodiadas por las Farc y que 
eran sitios donde no se prestaba el servicio de Stem células regenerativas debido a 
que las muestran no podían ser transportadas y llevadas en los tiempos requeridos 
para realizar el debido procesamiento y almacenamiento de las muestras uno de 
estos lugares era por ejemplo Florencia, Caquetá. 
 
Por otro lado, la llegada de venezolanos a Colombia ha venido en aumento drástico 
en los últimos meses según la “oficina de Migración Colombia tiene reportados 
40.000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60.000 
irregularmente”, se realizó una “investigación liderada por el sociólogo y experto en 

Matriz de evaluación factores internos organizacionales 

Debilidades Peso Clasificación Resultado 

Variedad en el portafolio de servicios 0.06 2 0.12 

La gestión de la información es ineficaz. La 
información documentada se encuentra 
fragmentada y su acceso es limitado 

0.075 1 0.075 

Escasos recursos económicos para 
investigación 

0.04 1 0.04 

Valoración nivel debilidades 0.4   0.575 

        

Valor total ponderado (fortaleza + 
debilidades) 

1   2.85 



48 

migración venezolana, Iván de la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar y 
con ayuda de estudiantes revelaron que son 900.000 los venezolanos -incluyendo 
los que tienen doble nacionalidad”29,  los que han llegado al país en los últimos 20 
años, por el efecto la crisis social que se vive en ese país aumentando así la 
cantidad de personas en Colombia. 
 
5.2.2 Tendencia económica. La devaluación de la moneda colombiana con 
respecto al dólar se relaciona de manera directa con la rentabilidad del banco de 
sangre de cordón umbilical, al subir el precio del dólar se pueden generar 
inconvenientes debido a que mucho de los insumos principales se importa, lo que 
ocasiona que la rentabilidad decaiga; por otro lado, si el precio del dólar disminuye, 
la rentabilidad de la empresa se puede ver beneficiada. Otro aspecto es la 
integración de servicios de origen extranjero al mercado colombiano, que no 
cumplen con ninguna regulación de las autoridades pertinentes ofreciendo menor 
calidad a menores precios perjudicando a la organización. 
 
5.2.3 Tendencia tecnológica. El almacenamiento de las muestras de sangre y 
tejido de cordón umbilical debe ser adecuado y correcto para que las propiedades 
de las células adultas que se encuentran allí puedan ser mantenidas en perfecto 
estado hasta el momento de su uso en procesos de medicina regenerativa; es por 
esta razón, que se realizan procedimiento de criopreservacion para poder mantener 
la viabilidad y funcionabilidad celular a temperaturas bajas. 
 
El banco de sangre de Cordón umbilical cuenta con Cryobox que es la tecnología 
de punta más segura y eficiente que existe en la actualidad para guardar las células 
madre del cordón umbilical permitiendo así la protección de las muestras las 24h 
con el fin de evitar cualquier tipo de inconveniente relacionado con el 
almacenamiento de las muestras. 
 
5.2.4 Tendencia social. En la actualidad la investigación en el área de la salud ha 
evolucionado drásticamente por lo que la sangre y el tejido de cordón umbical ya no 
se considera únicamente como un desecho biológico sino por el contrario ha pasado 
a ser una fuente potencial de las células madres hematopoyéticas y mesénquimas 
con capacidades regenerativas, por lo tanto, “el procesamiento y criopreservación 
después de su obtención en condiciones que garanticen su utilización es clave en 
un trasplante exitoso”30  

                                            
29 REVISTA EDITORIAL EL TIEMPO. Venezolanos, la migración más grande en la historia del país. 
[SITIO WEB]. Bogotá D.C. sec. Política. Marzo 2017. [consultado el 28, marzo 2018]. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-
historia-del-pais-72872 
 
30 AVILA PORTILLO, Luz Mabel; al.at. Fundamentos de criopreservación. En: Revista Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología [Google académico].  Bogotá: 2006, vol. 57, no. 4, p.60. [consultado 20, 
marzo 2018]. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-
74342006000400008&script=sci_arttext&tlng=pt 
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Según Pimentel31, la correcta recolección y almacenamiento de las células madres 
obtenidas del cordón umbilical se ha convertido en una valiosa oportunidad que se 
les presenta a los padres en el momento del nacimiento de sus hijos ya que es de 
gran importancia en el campo de la medicina ofreciendo alternativas para el 
tratamiento de una variedad de enfermedades, brindando de esta manera 
protección y seguridad tanto para el niño como para la familia especialmente las 
que tengan antecedentes de enfermedades en la sangre aumentando así la calidad 
y la expectativa de vida de las personas. 
 
Existen bancos de cordón umbilical que presentan publicidad engañosa a la 
ciudadanía donde se difunde información poco realista o que no tiene bases 
científicas, prometiendo cosas que aún se encuentran en carácter experimenta o 
que no se han investigado. 
 
Se presenta una controversia en la sociedad cuando se habla de bancos privados 
y de bancos públicos de recolección y preservación de muestras de sangre y tejido 
de cordón umbilical. Según Osorio,32 la probabilidad de trasplante autólogo (cuando 
una persona recibe sangre de su propio cordón) es tan baja como 1/20.000 a 
1/250.000 de ser requeridas algún día, mientras que si se utilizara en trasplantes 
alogénicos (cuando una persona recibe sangre del cordón de un donante) se 
salvarían muchas más vidas. 
  
Como lo menciona Amo33, en algunos países como España en su legislación los 
bancos privados están obligados por ley a agregar en la base de datos de la 
Fundación Carreras (institución que lucha contra el cáncer) el tipaje HLA (antígenos 
leucocitarios humanos) de las unidades que tienen almacenadas, y en caso de que 
alguna persona idónea necesite de estas deben ser donadas. Es por ello que la 
bioética entra a jugar un papel fundamental ya que se evidencia dos tipos de juicios, 
la solidaridad (donación de la sangre para trasplantes alogénicos) y la libertad 
(trasplantes autólogo) y lo que se busca es que se conviva de manera armónica 
entre los dos y de esta manera coexistan los bancos públicos y privados ya que 
pueden colaborar al bien común. 
 

                                            
 
31 PIMENTEL PARRA, G.A; MURCIA ORDOÑEZ, B. Células madre, una nueva alternativa médica. 
En: Perinatología y reproducción humana revisión [Google académico]. 2017. p. 29. [consultado 21, 
marzo 2018]. Disponible en www.elsevier.es/rprh 
 
32 OSORIO, Marcial. Bancos de sangre de cordón umbilical. En: Revista chilena de pediatría [Google 
académico]. Chile: 2013. vol 84. no.6, p. 602. [consultado 22, marzo 2018]. Disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0370-41062013000600001&script=sci_arttext&tlng=pt 
 
33 AMO USANOS, Rafael. Los bancos de sangre de cordón umbilical: aspectos biomédicos y 
bioéticos. En Asociación Española de bioética y ética médica [Redalyc]. Murcia, España: 2009. Vol 
XX. no.2, p.234. [consultado 23, marzo 2018]. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/875/87512373005.pdf 
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Los paros nacionales de la aerolínea Avianca han conllevado a retrasos en los 
envíos de la muestra siendo esta normalmente la aerolínea que frecuentemente se 
utiliza para el transporte de las muestras, al ocasionarse esos retrasos las muestras 
podrían no cumplir con los requisitos del banco de sangre de cordón umbilical. 
 
Por otro lado, dentro de las tendencias sociales es importante mencionar la tasa de 
natalidad en Colombia; según las estadísticas reportadas por el DANE34 la natalidad 
de la población colombiana presenta un decrecimiento, en el año 2008 se evidencia 
que hay más de 710.000 nacimientos, mientras que para 2016 se reportaron 
647.521 nacimientos en total, de los cuales 51,4% correspondió a hombres y 48,6% 
a mujeres. De acuerdo con los datos de 2017, hubo un pequeño incremento en 
nacimientos registrados en el país con respecto al año anterior, siendo reportados 
647.679 nacimientos, con similar distribución porcentual por sexos. En la figura 8 se 
podrá evidenciar los nacimientos en Colombia desde el 2008 hasta el 2017: 
 

Figura 16. Nacimientos y defunciones en Colombia 2008-2017. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE -  Boletín 
técnico. [Sitio Web]. Bogotá D.C. sec. Estadísticas por tema. Demografía y población. Nacimientos 
y defunciones. 28, marzo 2018. [consultado 22, abril 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt_estadisticasvitales_2017pre-28-marzo-
2018.pdf 

                                            
34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE -  Nacimientos y 
defunciones. [Sitio Web]. Bogotá D.C. sec. Estadísticas por tema. Demografía y población. 
Nacimientos y defunciones. 28, marzo 2018. [consultado 22, abril 2018]. Disponible en link 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-
defunciones. 
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5.2.5 Tendencias ambientales. En los bancos de sangre y tejido de cordón 
umbilical hay presencia de residuos biológicos infecciosos como lo son la sangre, 
los productos derivados de la sangre, el plasma, el suero, los utensilios con sangre, 
las muestras de tejido corporal entre otros que se les debe dar correcto uso y 
disposición con el fin de no incrementar los problemas de contaminación ambiental 
tan importantes en nuestros días.  
 
Se maneja disposición de residuos biológicos con un tercero, y la disposición final 
del residuo biológico depende del residuo, puede hacerse por medio de la 
incineración, celdas de contención o auto clavado y celda. Para residuos tóxicos, 
peligrosos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se manejan con 
otra empresa que se encarga del tratamiento integral de estos residuos. De esta 
manera al cumplir con un adecuado manejo de los residuos peligrosos, tóxicos, 
biológicos y RAEE permite garantizar al Banco de Sangre de cordón umbilical un 
ambiente libre de peligros para el personal de trabajo.  
 
5.2.6 Tendencia legal. A nivel nacional se cuentan con una serie de normas, 
decretos o resoluciones por parte del gobierno para regir diferentes actividades 
económicas que se realizan en el país, a pesar de que se cuenta con el decreto 
1571 del 1993 en el que se habla del funcionamiento de bancos de sangre como 
establecimientos dedicados a la extracción, el procesamiento, la conservación y el 
transporte de sangre total o de sus hemoderivados, no se hace mención de los 
bancos de sangre de cordón umbilical.  
 
Actualmente en el país no se tiene un decreto que rija los bancos de sangre de 
cordón umbilical por lo que las instituciones que realizan estas actividades lo hacen 
de manera autónoma basándose en procedimientos que se realizan en otros países. 
 

5.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO EFE 
 
Para el análisis de factores externos, se comenzó con la identificación de todas 
aquellas cuestiones que afectan a la empresa y su sector. De igual forma se utiliza 
la metodología de Fred R. David35 mencionada en la EFI; donde se le asignó un 
peso relativo a cada factor analizado, desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 
importante), indicando así la importancia relativa de dicho factor para tener éxito en 
el sector de la empresa, de tal manera que la suma de todos los pesos asignados 
tanto a oportunidades como amenazas sea igual a 1.0.  
 
Se asignó una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo sea amenaza u 
oportunidad para indicar con cuanta eficiencia responden las estrategias actuales 
de la empresa a dicho factor, donde: 

                                            
35 FRED R, David. Conceptos de administración estratégica. 9. ed. México: Pearson Educación, 
2003. p. 110. ISBN 9702604273 
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 Respuesta deficiente: 1 

 Respuesta de nivel promedio: 2 

 Respuesta por arriba del promedio: 3 

 Respuesta excelente: 4 
 

En el cuadro 5 se ilustra el análisis de los factores externos realizadas a la empresa 
de recolección, procesamiento y almacenamiento de sangre y tejido de cordón 
umbilical, teniendo en cuenta sus oportunidades y amenazas. 
 

Cuadro 5. Matriz de evaluación de factores externos. 

Matriz de evaluación factores externas organizacionales 

Factor crítico Peso Clasificación Resultado 

Oportunidades 

Alternativas de tratamiento de enfermedades 
degenerativas o tratables con células madres. 

0.08 4 0.32 

Conciencia del medio ambiente y adecuada 
disposición de residuos peligrosos biológicos. 

0.07 4 0.28 

Avances tecnológicos y científicos con relación 
a la obtención, procesamiento y 
criopreservación de las muestras. 

0.1 4 0.4 

Avances científicos relacionados con el uso de 
las células madres hematopoyeticas y 
mesenquimales que cura variedad de 
enfermedades. 

0.1 4 0.4 

Relaciones beneficiosas con proveedores. 0.06 4 0.24 

Acceso para la prestación del servicio a otras 
zonas del país gracias al acuerdo de paz. 

0.05 4 0.2 

Ubicación estratégica. 0.04 4 0.2 

Valoración nivel de oportunidades 0.50   2 

Matriz de evaluación factores externas organizacionales 

Factor crítico Peso Clasificación Resultado 

Amenazas 

Decrecimiento en la natalidad 0.055 2 0.11 

Variación en la tasa de cambio produciendo 
aumento en insumos de productos importados. 

0.065 1 0.065 

Aspectos bioéticos relacionados con los bancos 
privados y los públicos de sangre y tejido de 
cordón umbilical. 

0.035 2 0.07 

Paro de la aerolínea Avianca (perjudica el 
transporte de las muestras provenientes de otras 
ciudades). 

0.05 2 0.1 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Matriz de evaluación factores externas organizacionales 

Amenazas Peso Clasificación Resultado 

No hay presencia de una norma, decreto o 
resolución colombiana que haga énfasis en los 
bancos de sangre y tejido de cordón umbilical. 

0.13 1 0.13 

Competencia desleal por parte de otros bancos 
de cordón, en precios y publicidad engañosa. 

0.095 1 0.095 

Se evidencia la presencia de competencia 
extranjera en el país sin regulación de las 
autoridades pertinentes 

0.07 1 0.07 

Valoración nivel de amenazas 0.50  0.64 

        

Valor total ponderado (oportunidades 
+amenazas) 

1.00  2.64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar, se procede a sacar el resultado, el cual consiste en multiplicar el peso 
con la clasificación perteneciente a cada aspecto a evaluar tanto de oportunidades 
y amenazas. Para esta matriz de evaluación de factores externos EL VALOR 
TOTAL PONDERADO (oportunidades + amenazas) es de 2,64 estando este valor 
se encuentra por encima del valor ponderado total promedio lo que significa que la 
organización responde de manera positiva a las oportunidades y a las amenazas, 
es decir, que se aprovecha las oportunidades existentes de forma eficaz y se 
reducen los efectos adversos de las amenazas.  
 

5.4 GRUPOS DE INTERÉS 
 

Se determinaron las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 
de calidad y los requisitos de esas partes interesadas a fin de garantizar la 
capacidad para proporcionar regularmente el servicio, y el cumplimiento de los 
requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios. 
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Cuadro 6. Partes interesadas. 

Partes interesadas Necesidades y expectativas 

 

El cliente 
- Servicio confiable para el procesamiento y 

almacenamiento de la muestra. 
- Kit de toma de muestra (con instructivos de uso). 
- Acompañamiento por parte de la empresa para la 

obtención de la muestra (si es necesario). 
- Disponibilidad de la muestra cuando sea requerida. 

 

Proveedor 
- Pagos a tiempo. 
- Pedidos en volumen. 
- Órdenes de compra con anticipación. 

 

Empleados 
- Sueldos apropiados según la labor. 
- Prestaciones laborales. 
- Dotaciones. 
- Estabilidad laboral. 
- Seguridad laboral. 
- Desarrollo profesional. 
- Ambiente laboral.  

 

Sociedad 
- Cumplimiento de normas ambientales. 
- Programas de manejo de residuos biológicos y peligrosos 

(evitar el impacto ambiental). 
- Alternativas de tratamiento de enfermedades 

degenerativas o tratables con células madres. 

Gobierno - Reglamentación y normalización aplicable. 

 

Accionistas 
- Rentabilidad. 
- Crecimiento del negocio. 
- Sostenibilidad de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. PLAN DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR TODOS LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2015 

Cuadro 7. Plan de actividades. 

No. Requisito Actividades Responsable 

4.1 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 

Realizar un análisis de contexto, para identificar cuestiones internas y externas 
de la organización. 
 

Líder de gestión de 
calidad 

4.2 
Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

Establecer cuáles son las partes interesadas de la organización. 
Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y 
externas. 
Definir las acciones que la organización realiza para el cumplimiento de esas 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Líder de gestión de 
calidad 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema 
de gestión de la 
calidad 

Revisar el alcance del SGC una vez se tenga completo las expectativas y 
necesidades de las partes interesadas. 

Líder de gestión de 
calidad 

4.4 
4.4.1 

Sistema de gestión 
de la calidad y sus 
procesos 

Determinar las responsabilidades en los perfiles de cargo de los empleados. 
Actualizar la matriz de riesgos AMEF. 
Identificar acciones de mejora e incluirlas formalmente en el sistema de gestión. 

Líder de gestión de 
calidad 

5.1 
5.1.1 Liderazgo y 

compromiso para el 
sistema de gestión de 
la calidad  

Programar capacitaciones periódicas tanto para el personal nuevo y como 
antigua. 
Realizar reuniones trimestrales para para ver los cambios que ha traído el sistema 
de gestión de la calidad en cada uno de los procesos de la organización 
(supervisar el rendimiento del SGC). 
Realizar auditorías internas cada seis meses. 

Líder de gestión de 
calidad. 
Alta dirección. 
Líder de cada 
proceso 

6.1 
6.1.1 

Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades  

Incluir los análisis de la matriz AMEF en la parte de mejora y de riesgos en gestión 
de la mejora. 
Identificar los riesgos en los procesos de la organización con ayuda del análisis 
de contexto interno y externo. 
Socializar y divulgar los riesgos identificados para contribuir al cumplimiento de 
los controles o fortalecimiento de la gestión de riesgos. 

Líder de gestión de 
calidad 

6.1.2 
La organización debe 
planificar: 

Establecer e implementar acciones para abordar los riegos y oportunidades 
identificados. 
Realizar el seguimiento a la eficacia de las acciones. 

Líder de gestión de 
calidad 
Alta dirección 
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Cuadro 7. (Continuación) 

No. Requisito Actividades Responsable 

6.2 
6.2.1 
6.2.2 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 
planificación para 
lograrlos 

Mantener información documentada de las acciones tomadas para la 
planificación del cumplimiento de los objetivos de calidad. 

Alta dirección  

6.3 
Planificación de los 
cambios 

Modificar en el perfil de los cargos las funciones y responsabilidades de los 
empleados. 
Identificar y valorar los riesgos asociados a los cambios propuestos en los planes 
de acción antes de introducir tales cambios. 

Líder de recursos 
humanos. 
Líder de gestión de 
calidad 

7.1.2 

Personas 

Determinar la cantidad de personas necesarias para cada proceso de la 
organización y  proporcionarlas en caso de que hagan falta con el fin de que la 
implementación del SGC sea eficaz. 

Líder de cada 
proceso. 
Alta dirección. 
Líder de recursos 
humanos. 

7.1.5 
7.1.5
.1 

Recursos de 
seguimiento y 
medición 
Generalidades 

Revisar cronogramas de mantenimiento y calibración de equipos. 
Verificar que tengan los certificados necesarios con fecha de realización, y 
asegurarse de que esta información se encuentre en las hojas de vida de cada 
equipo. 

Líder de proceso de 
registro, clasificación 
y procesamiento.  

7.2 

Competencia  

Realizar evaluación de desempeño del personal de la organización. 
Verificar la eficacia de las capacitaciones y mantener registros documentos de 
dichas capacitaciones. 

Líder de gestión de 
calidad 

7.3 
Toma de conciencia 

Realizar socializaciones dentro de la organización para reforzar la importancia y 
aspectos claves del SGC. 

 

7.4 
Comunicación 

Construir la matriz de comunicación del sistema de gestión de la calidad. Líder de gestión de 
calidad 

7.5 
7.5.1 
7.5.2 
 

Información 
documentada 
Generalidades 
Creación y 
actualización 

Socializar los cambios realizados de la información documentada al personal de 
trabajo correspondiente. 
Establecer los límites de acceso a la información dentro de la organización. 
Revisar los criterios de control de la información documentada, fechas de 
almacenamiento, controles de cambios, etc 

Líder de gestión de 
calidad 

7.5.3 Control de la 
información 
documentada. 

Estructurar e implementar un sistema de gestión documental en el cual se 
organice y controle la información documentada que da soporte al sistema de 
gestión de calidad en una base de datos digital, a fin de que se asegure su uso, 
seguridad y disponibilidad de manera eficiente. 

Líder de cada 
proceso. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

No. Requisito Actividades Responsable 

8.1 
Planificación y 
control operacional 

Controlar los procesos contratados externamente para poder llevar un 
seguimiento de los mismos. 

Gerente 
administrativo y 
financiero. 

8.2.2 Determinación de los 
requisitos relativos a 
los productos y 
servicios 

Revisar y actualizar requisitos legales y reglamentarios vigentes con relación a 
temas de tejido de cordón umbilical. 

Líder de gestión de 
calidad 

8.2.3 Revisión de los 
requisitos  para los 
productos y servicios  

Hacer una revisión de los requisitos legales y reglamentarios adicionales 
aplicables a la prestación del servicio. 

Líder de gestión de 
calidad. 
 

8.4 
8.4.1 

8.4 Control de los 
procesos, productos 
y servicios 
suministrados 
externamente 

Revisar todos los contratos tanto de servicios internos como los suministrados 
externamente como por ejemplo transporte. 
Revisar la trazabilidad de evaluaciones de los productos suministrados 
externamente. 

Gerente 
administrativo y 
financiero. 

8.5.5 Actividades 
posteriores a la 
entrega 

Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos para las actividades posteriores 
a la entrega del servicio.  

Gerente 
administrativo. 

9.1.3 
Análisis y evaluación 

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades en la organización. 
 

Líder de gestión de 
calidad. 

9.2 
Auditoria interna 

Implementar un programa de auditoria semestralmente para evaluar la eficacia 
del SGC, 

Líder de gestión de 
calidad. 

9.3 
Revision por la 
dirección   

Hacer semestralmente una revisión del SGC por parte de la alta dirección para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con 
la dirección estratégica de la organización. 

Alta dirección  

9.3.2 Entradas de la 
revisión por la 
dirección 

Revisar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de calidad. 
Alta dirección  

10 
10.1 

Mejora  
Identificar las fallas en la prestación del servicio y buscar la manera correcta para 
corregirlas. 

Alta dirección 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 A partir del desarrollo de este trabajo se concluyó que la empresa caso de 
estudio contaba con un sistema de gestión de calidad maduro y estaba 
cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma NTC ISO 9001:2008, 
siendo un aspecto favorable para iniciar el proceso de transición a la última 
versión de esta norma. Lo primero que se realizo fue un autodiagnóstico en el 
que se observó las principales falencias que tenía la empresa y a su vez esto les 
permitió darse cuenta cómo podrían llegar a mejorarlas. 

 

 Tras la realización del autodiagnóstico se evidencio que debían enfocarse en el 
requisito 4 correspondiente al contexto de la organización ya que a pesar de 
contar con una matriz DOFA, esta se encontraba desactualizada y fue necesario 
actualizarla de acuerdo a los cambios presentados en el entorno agregando 
tanto fortaleza, debilidades como oportunidades y amenaza que influían de 
manera directa a la empresa; de igual forma, les hacía falta profundizar en las 
partes interesadas especificando cuales son las expectativas y los requisitos de 
las misma. 
 

 Otro aspecto encontrado fue que la matriz de riesgos era fundamental integrarla 
a su sistema de gestión de calidad y actualizarla, para poder así evaluar esas 
oportunidades y amenazas que se encontraron en el contexto de la organización. 
 

 Por otra parte, es importante mencionar que el sistema de gestión de calidad en 
la empresa ha sido de gran ayuda ya que ha mejorado la eficacia y eficiencia de 
los procesos, permitiendo así llevar un seguimiento y control de cada uno de 
ellos y evitando el desperdicio de los recursos en los mismos, todo esto con el 
fin de que el cliente final se encuentre totalmente satisfecho por el servicio.  
 

 Una vez realizada la transición de la NTC ISO 9001:2008 a la NTC ISO 
9001:2015 le permitirá a la empresa mantener su certificación del sistema de 
gestión de calidad a fin de seguir aprovechando las ventajas competitivas que 
esta le ha traído y asegurándole así a sus clientes calidad en el servicio prestado 
por medio de la mejora continua. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos durante la realización de esta monografía 
se recomienda a la empresa seguir el cronograma de actividades con el fin de 
que esta cumpla a cabalidad con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 
y de esta manera logre realizar la correcta transición de la norma. 
 

 De igual forma, es necesario mantener las capacitaciones del personal de 
trabajo en la empresa para ofrecer una buena prestación del servicio y mantener 
clientes satisfechos. Igualmente es de importancia hacer una socialización de 
los cambios realizados en el sistema de gestión de calidad a todos los 
empleados de la organización con el fin de promover el compromiso por parte 
de todos en el mismo. 
 

 Adicionalmente, es necesario que la empresa incluya la información 
correspondiente al análisis del contexto interno y externo en la revisión por la 
dirección siendo este un requisito nuevo en la norma. 
 

 Finalmente, se recomienda realizar un seguimiento a la mejora continua de los 
procesos dentro de la empresa con el fin de mejorar los niveles de desempeño 
reduciendo costos y tiempo; minimizando así los gastos y aumentando a su vez 
la productividad de la misma. 
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ANEXO A 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE 
SU CONTEXTO   0%   

La organización debe determinar: 

Ø Las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y dirección estratégica, y 
que afectan a su capacidad para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión de Calidad 

      X  

    0 0 1   

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS   50%   

La organización debe determinar: 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de 
la organización de proporcionar regularmente productos 
y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables, la organización 
debe determinar: 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema 
de gestión de la calidad; 

    X   

Se tienen identificados como 
partes interesadas los 
proveedores en el 
procedimiento de compras 
BCS-PR-CO-02y los clientes en 
el procedimiento de mercadeo y 
ventas BCS-PR-MV-01,  

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas 
para el sistema de gestión de la calidad. 

    X     

La organización debe realizar el seguimiento y la 
revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. 

    X   

Encuesta de satisfacción al 
cliente BCS-RG-GC-12, 
registro de quejas y reclamos 
BCS-RG-GC-12 

    0 3 0   

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

 
86% 
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4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La organización debe determinar los límites y la 
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para 
establecer su alcance. 
Cuando se determina este alcance, la organización debe 
considerar: 

  X     
El alcance incluye todos los 
procesos importantes para el 
cliente externo 

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el 
apartado 4.1; 
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes 
indicados en el apartado 4.2; 

    X   

El alcance actual es: 
Recolección, criopreservación, 
mantenimiento e investigación 
científica de células Stem 
adultas y 
su aplicación clínica en terapia 
celular y medicina regenerativa. 

c) los productos y servicios de la organización.   X       

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta 
Norma Internacional si son aplicables en el alcance 
determinado de su sistema de gestión de la calidad. 

  X     
Con el procedimiento de 
investigación BCS-PR-IC-01 se 
incluyó el numeral de diseño 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la 
organización debe estar disponible y mantenerse como 
información documentada. 

  X     
Se encuentra en el manual de 
calidad BCS-M-GC-01 

El alcance debe establecer los tipos de productos y 
servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para 
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la 
organización determine que no es aplicable para el 
alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

  X       

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se 
puede declarar si los requisitos determinados como no 
aplicables no afectan a la capacidad o responsabilidad 
de la organización de asegurarse de la conformidad de 
sus productos y servicios y del aumento de la 
satisfacción del cliente. 

  X     No hay numerales no aplicables 

    6 0 0   

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 

  96%   
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4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios 
y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional 

  X     

Procedimiento de mejora 
continua BCS-PR-GC-05, Plan 
de acción de mejora   BCS-RG-
GR-02 

La organización debe determinar los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización, y debe: 

  X     Mapa de procesos 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas 
esperados de estos procesos; 

  X     
Caracterización de procesos 
BCSC-MG-C-01 

b) determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos;  

  X     
Caracterización de procesos 
BCSC-MG-C-02 y mapa de 
procesos 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos 
(incluyendo el seguimiento, la medición y los 
indicadores del desempeño relacionados) necesarios 
para asegurarse la operación eficaz y el control de 
estos procesos;  

  X     
Caracterización de procesos 
BCSC-MG-C-01 

d) determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad; 

  X     
Caracterización de procesos 
BCSC-MG-C-01 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para 
estos procesos;  

  X     

Caracterización de procesos 
BCSC-MG-C-01, Manual de 
perfiles, funciones y 
responsabilidades BCS-M-RH-
01 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de 
acuerdo con los requisitos del apartado 6.1; 

    X   AMEF por área  

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier 
cambio necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los resultados previstos; 

    X   
Se realiza mediante el Acta de 
revisión gerencial BCS-RG-GR-
01 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la 
calidad.  

    X   

BCS-RG-GR-01 Acta de 
revisión gerencial, 
procedimiento mejora continua 
BCS-PR-GC-05 



68 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la 
organización debe: 

  X   

a) mantener información documentada para apoyar la 
operación de sus procesos; 

  X     
Se tiene el Procedimiento de 
Control de documentos  BCS-
PR-GC-01 y el Procedimiento 
Control de REGISTROS  BCS-
PR-GC-02     

b) conservar la información documentada para tener la 
confianza de que los procesos se realizan según lo 
planificado. 

  X     

    10 3 0   

  

5 LIDERAZGO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de 
gestión de la calidad  

  

95% 

  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al Sistema de gestión de la 
Calidad:  

    

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir  
cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad;  

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

b) asegurándose de  que se establezcan  la política de 
la calidad y los objetivos de la calidad para el  sistema 
de gestión de calidad y que éstos sean compatibles con 
el contexto y la dirección estratégica de la organización;;  

  X     
Manual de calidad BCS-M-GC-
01 

c) asegurando la integración de los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad en los procesos de 
negocio de la organización; 

  X     
Procedimiento de revisión 
gerencial BCS-PR-GR-01 

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el 
pensamiento basado en riesgos; 

    X   
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

e) asegurándose de  que los recursos necesarios para 
el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; 

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 
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5 LIDERAZGO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

f) comunicando la importancia de una gestión de la 
calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad; 

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

g) asegurándose de  que el sistema de gestión de la 
calidad logre los resultados previstos; 

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las 
personas, para contribuir a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad; 

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

i) promoviendo la mejora;   X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para 
demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus 
áreas de responsabilidad.  

  X     
Acta de revisión gerencial BCS-
RG-GR-01 

    9 1 0   

5.1.2.Enfoque al cliente   

100% 

  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y 
compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que:  

    

a) se determinan, se comprenden y se cumplen 
regularmente los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables; 

  X     

Encuesta de satisfacción al 
cliente BCS-RG-GC-12, 
registro de quejas y reclamos 
BCS-RG-GC-12 

b) se determinan y se consideran los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de 
los productos y los servicios y a la capacidad de 
aumentar la satisfacción del cliente; 

  X     

Se realiza la determinación y 
seguimiento del Procedimiento 
producto no conforme BCS-PR-
GC-07 y realiza revisión en la  
gerencia y se generan acciones 
para evitar su presentación 
nuevamente cuando es posible. 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de  la 
satisfacción del cliente. 

  X     

Se realiza capacitación 
constante al personal, asesoría 
en temas de células madre por 
parte de la dirección científica y 
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5 LIDERAZGO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

mejoramiento en los procesos 
en los cuales se han encontrado 
fallas 

    3 0 0   

5.2 POLÍTICA 

  100%   5.2.1.Desarrollar la política de la calidad 
La alta dirección debe establecer, implementar y 
mantener una política de la calidad que: 

a) sea  apropiada al propósito y al contexto de la 
organización y apoya su dirección estratégica; 

  X       

b) proporcione un marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos de la calidad 

  X       

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos 
aplicables; 

  X       

d) incluya un compromiso de mejora continua del 
sistema de gestión de la calidad. 

  X       

5.2.2  Comunicar la política de la calidad  
La política de la calidad debe: 

    
Todo el personal nuevo recibe 
inducción no solo en su puesto 
de trabajo sino también en el 
SGC quedando registrado en el 
Registro de capacitación BCS-
RG-RH-04 
  
  

a) estar disponible y mantenerse como información 
documentada; 

  X     

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la 
organización; 

  X     

c) estar disponible para las partes interesadas 
pertinentes, según corresponda. 

  X     

    7 0 0   

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

 100%  

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan 
dentro de la organización.  
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y 
autoridad para:    

X     

Se creó el cargo de 
Coordinador de calidad para 
ayudar a la gerencia frente al 
SGC pero las gerencias rinden 
informe a  la gerencia para 
informar el estado del sistema 
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5 LIDERAZGO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad 
es conforme con los requisitos de esta Norma 
Internacional;    

X       

b) asegurarse de que los procesos están generando y 
proporcionando  las salidas previstas;   

X       

c) informar en particular a la alta dirección sobre el 
desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre 
las oportunidades de mejora (véase 10.1);   

X       

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente 
a través de la organización;    

X       

e) asegurarse de que la integridad del sistema de 
gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican 
e implementan cambios en el sistema de gestión de la 
calidad   

X       

    6 0 0   

 

6.PLANIFIACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES  

  80%   

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe considerar las cuestiones referidas 
en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el 
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades 
que es necesario abordar con el fin de: 

   X      

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad 
pueda lograr sus resultados previstos; 

    X     

b) aumentar los efectos deseables;   X       

c) prevenir o reducir efectos no deseados;    X       

d) lograr la mejora   X       

    4 1 0   

6.1.2 La organización debe planificar:   88%   
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6.PLANIFIACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

a) las acciones para abordar estos riesgos y 
oportunidades; 

    X     

b) La manera de:    
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos 
del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4); 

  X       

2) evaluar la eficacia de estas acciones.   X       

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades deben ser proporcionales al impacto 
potencial en la conformidad de los productos y los 
servicios 

  X       

    3 1 0   

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 
PARA LOGRARLOS 

 100%  
6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de 
la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los 
procesos  necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad. 

Los objetivos de la calidad deben: 

a) ser coherentes con la política de la calidad;   X       

b) ser medibles;   X       

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;   X       

d) ser pertinentes para la conformidad de los productos 
y servicios y para el aumento de la satisfacción del 
cliente; 

  X       

e) ser objeto de seguimiento;   X       

f) comunicarse   X       

g) actualizarse, según corresponda.   X       

La organización debe mantener información 
documentada sobre los objetivos de la calidad. 

  X       

    8 0 0   

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la 
calidad, la organización debe determinar: 

 70%  

a) qué se va a hacer;     X     

b) qué recursos se requerirán;     X     
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6.PLANIFIACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

c) quién será responsable;     X     

d) cuándo se finalizará;     X     

e) cómo se evaluarán los resultados.     X     

    0 5 0   

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS   

88% 

  

Cuando la organización determine la necesidad de 
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos 
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada 
(véase 4.4).  
La organización debe considerar: 

    

a) el propósito de los cambios y sus potenciales 
consecuencias; 

  X       

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;   X       

c) la disponibilidad de recursos;   X       

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y 
autoridades. 

    X     

    3 1 0   

 
 

7.APOYO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

7.1 RECURSOS 
7.1.1. Generalidades 

  100%   

La organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la calidad. 

  X       

La organización debe considerar:           

a) las capacidades y limitaciones de los recursos 
internos existentes; 

 X       

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.  X       

    3 0 0   

7.1.2 Personas    50%   
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La organización debe determinar y proporcionar las 
personas necesarias para implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para la operación y 
control de sus procesos. 

    X     

    0 1 0   

7.1.3 Infraestructura  100%  

La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria para la operación 
de sus procesos y lograr la conformidad de los 
productos y servicios. 

  X       

    1 0 0   

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos   100%  

La organización debe determinar, proporcionar y 
mantener el ambiente necesario para la operación de 
sus procesos y para lograr la conformidad de los 
productos y servicios. 

  X       

    1 0 0   

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
7.1.5.1 Generalidades   100%   

La organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para asegurarse de la validez y 
fiabilidad de los resultados cuando él se realice el 
seguimiento o la medición para verificar la conformidad 
de los productos y servicios con los requisitos. 

  X       

La organización debe asegurarse de que los recursos 
proporcionados: 

      

a) son apropiados para el tipo específico de actividades 
de seguimiento y medición realizadas; 

  X       

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad 
continua para su propósito. 

  X       

La organización debe conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de que los 
recursos de  seguimiento y medición son idóneos para 
su propósito. 

  X       

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones       
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Cuando la trazabilidad de las mediciones es un 
requisito, o es considerada por la organización como 
parte esencial de proporcionar confianza en la validez 
de los resultados de la medición, el equipo de medición 
debe: 

  X       

a)  calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos 
especificados, o antes de su utilización, contra  patrones 
de medición trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no existan tales 
patrones, debe conservarse como información 
documentada la base utilizada para la calibración o la 
verificación; 

  X       

b) identificarse para determinar su estado;   X       

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que 
pudieran invalidar el estado de calibración y los 
posteriores resultados de la medición. 

  X       

La organización debe determinar si la validez de los 
resultados de medición previos se ha visto afectada de 
manera adversa cuando el equipo de medición se 
considere no apto para su propósito previsto, y debe 
tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. 

  X       

    9 0 0   

7.1.6 Conocimientos de la organización   100%   

La organización debe determinar los conocimientos 
necesarios para la operación de sus procesos y para 
lograr la conformidad de los productos y servicios. 

  X       

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a 
disposición en la medida que sea necesaria. 

  X       

Cuando se abordan las necesidades y tendencias 
cambiantes, la organización debe considerar sus 
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a 
las actualizaciones requeridas. 

 X       

    3 0 0   

7.2 COMPETENCIA  100% 
  
  

 

La organización debe: 
    



76 

a) determinar la competencia necesaria de las personas 
que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del sistema de gestión de la 
calidad; 

  x       

b) asegurarse de que estas personas sean 
competentes, basándose en la educación, formación o 
experiencia apropiadas; 

  x       

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas; 

  x       

d) conservar la información documentada apropiada, 
como evidencia de la competencia. 

  X       

    4 0 0   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

 100%  
La organización debe asegurarse de que las personas  
que realizan el trabajo bajo el control de la organización 
tomen conciencia de: 

a) la política de la calidad;   X       

b) los objetivos de la calidad pertinentes;   X       

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del 
desempeño; 

  X       

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad. 

  X       

    4 0 0   

7.4 COMUNICACIÓN 

  50%   
La organización debe determinar las comunicaciones 
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de 
la calidad, que incluyan: 

a) qué comunicar;     X     

b) cuándo comunicar;     X     

c) a quién comunicar;     X     

d) cómo comunicar.     X     

e) quién comunica.     X     

    0 5 0   

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA7.5.1 
Generalidades 

  67%   
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El sistema de gestión de la calidad de la organización 
debe incluir: 

    

a) la información documentada requerida por esta 
Norma Internacional 

  X       

b) la información documentada que la organización 
determina como necesaria para la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad. 

  X       

    2 0 0   

7.5.2 Creación y actualización   

100% 

  

Al crear y actualizar la  información documentada, la 
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea 
apropiado 

    

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, 
fecha, autor o número de referencia); 

  X       

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, 
gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, 
electrónico); 

  X       

c) la revisión y aprobación con respecto a la 
conveniencia y adecuación. 

  X       

    3 0 0   

7.5.3 Control de la información documentada   

94% 

  

7.5.3.1 La información documentada requerida por el 
sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

    

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y 
cuándo se necesite; 

    X     

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o 
pérdida de integridad). 

  X       

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, 
la organización debe abordar las siguientes actividades, 
según corresponda: 

  X       

a) distribución, acceso, recuperación y uso;   X       

b) almacenamiento y preservación, incluida la 
preservación de la legibilidad; 

  X       

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);   X       

d) conservación y disposición.   X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

  94%   

La organización debe planificar, implementar y controlar 
los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los 
requisitos para la provisión de productos y  servicios, y 
para implementar las acciones determinadas en el 
capítulo 6, mediante: 

a) la determinación de los requisitos para los productos 
y servicios; 

  X       

b) el establecimiento de criterios para: 
1) los procesos; 
2) la aceptación de los productos y servicios; 

  X       

c) la determinación de los recursos necesarios para 
lograr la conformidad para los requisitos de los 
productos y servicios; 

  X       

d) la implementación del control de los procesos de 
acuerdo con los criterios; 

  X       

e) la determinación, el mantenimiento y la conservación 
de la información documentada en la extensión 
necesaria para: 
1)  tener confianza en que los procesos se han llevado 
a cabo según lo planificado; 
2)  demostrar la conformidad de los productos y 
servicios con sus requisitos. 

  x       

La información documentada de origen externo, que la 
organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión de la 
calidad se debe identificar según sea apropiado y 
controlar. 

  X       

La información documentada conservada como 
evidencia de la conformidad debe protegerse contra las 
modificaciones no intencionadas. 

  X       

    8 1 0   
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La salida de esta planificación debe ser adecuada para 
las operaciones de la organización. 

  X       

La organización debe controlar los cambios planificados 
y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso, cuando sea necesario. 

  X       

La organización debe asegurarse de que los procesos 
contratados externamente estén controlados (véase 
8.4). 

    X     

    7 1 0   

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

        Total del Numeral 

8.2.1 Comunicación con el cliente   
100% 93% 

La comunicación con los clientes debe incluir:   

a) proporcionar la información relativa a los productos y 
servicios; 

  X       

b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, 
incluyendo los cambios; 

  X       

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a 
los productos y servicios, incluyendo las quejas de los 
clientes; 

  X       

d) manipular o controlar la  propiedad  del cliente;   X       

e) establecer los requisitos específicos para las 
acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 

  X       

    5 0 0   

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los 
productos y servicios 

  83% 
  

  

Cuando determina los requisitos para los productos y 
servicios que se van a ofrecer a los clientes, la 
organización debe asegurarse de que: 

  X       

a) los requisitos para los productos y servicios se 
definen, incluyendo: 
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

2) aquellos considerados necesarios por la 
organización; 

b) la organización puede cumplir las declaraciones de 
los productos y servicios que ofrece. 

    X     

    2 1 0   

8.2.3 Revisión de los requisitos  para los productos 
y servicios 

  96%   

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene 
la capacidad de cumplir los requisitos para los productos 
y servicios que se van a ofrecer a los clientes.  

  X       

La organización debe llevar a cabo una revisión antes 
de comprometerse a suministrar productos y servicios a 
un cliente, para incluir: 

  X       

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo 
los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma; 

  X       

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero 
necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido; 

  X       

c) los requisitos especificados por la organización;   X       

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales 
aplicables a los productos y servicios; 

    X     

e) las diferencias existentes entre los requisitos de 
contrato o pedido y los expresados previamente. 

  X       

La organización debe asegurarse de que se resuelven 
las diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados previamente. 

  X       

La organización debe confirmar los requisitos del cliente 
antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione 
una declaración documentada de sus requisitos. 

  x       

8.2.3.2 La organización debe conservar la información 
documentada, cuando sea aplicable: 

      

a) sobre los resultados de la revisión;   x       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y 
servicios. 

  x       

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos 
y servicios 

      

La organización debe asegurarse de que, cuando se 
cambien los requisitos  para los productos y servicios , 
la información documentada pertinente sea modificada, 
y de que las personas pertinentes sean conscientes de 
los requisitos modificados. 

  x       

    11 1 0 Total del Numeral 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

  
100% 91% 

8.3.1 Generalidades   

La organización debe establecer, implementar y 
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea 
adecuado para asegurarse de la posterior provisión de 
productos y servicios. 

  X       

    1 0 0   

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo   

100% 
  

Al determinar las etapas y controles para el diseño y 
desarrollo, la organización debe considerar: 

    

a) la naturaleza, duración y complejidad de las 
actividades de diseño y desarrollo; 

  X       

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las 
revisiones del diseño y desarrollo aplicables; 

  X       

c) las actividades requeridas de verificación y validación 
del diseño y desarrollo; 

  X       

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en 
el proceso de diseño y desarrollo; 

  X       

e) las necesidades de recursos internos y externos para 
el diseño y desarrollo de los productos y servicios; 

  X       

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las 
personas que participan activamente en el proceso de 
diseño y desarrollo; 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

g) la necesidad de la participación activa de los clientes 
y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo; 

  X       

h) los requisitos para la posterior provisión de productos 
y servicios; 

  X       

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo 
esperado por los clientes y otras partes interesadas 
pertinentes; 

  X       

j) la información documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño 
y desarrollo. 

  X       

    10 0 0   

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

  90%   

La organización debe determinar los requisitos 
esenciales para los tipos específicos de productos y 
servicios que se van a diseñar y desarrollar. 
 La organización debe considerar: 

  X       

a) los requisitos funcionales y de desempeño;   X       

b) la información proveniente de actividades previas de 
diseño y desarrollo similares; 

  X       

c) los requisitos legales y reglamentarios;   X       

d) normas o códigos de prácticas que la organización se 
ha comprometido a implementar; 

  X       

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la 
naturaleza de los productos y servicios; 

  X       

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de 
diseño y desarrollo, estar completos y sin 
ambigüedades.  

  X       

 Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias 
deben resolverse. 

  X       

La organización debe conservar la información 
documentada sobre las entradas del diseño y 
desarrollo. 

  X       

    9 0 0   
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo   

100% 
  

La organización debe aplicar controles al proceso de 
diseño y desarrollo para asegurarse de que: 

    

a) se definen los resultados a lograr;   X       

b) se realizan las revisiones  para evaluar la capacidad 
de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos; 

  X       

c) se realizan actividades de verificación para 
asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de las entradas; 

  X       

d) se realizan actividades de validación para asegurarse 
de que los productos y servicios resultantes satisfacen 
los requisitos para su aplicación especificada o uso 
previsto; 

  X       

e) se toma cualquier acción necesaria sobre los 
problemas determinados durante las revisiones, o las 
actividades de verificación y validación; 

  X       

f) se conserva la información documentada de estas 
actividades. 

  X       

    6 0 0   

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo   

75% 

  

La organización debe asegurarse de que las salidas del 
diseño y desarrollo: 

    

a) cumplen los requisitos de las entradas;   X       

b) son adecuados para los procesos posteriores para la 
provisión de productos y servicios; 

X         

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de 
seguimiento y medición, cuando sea adecuado, y a los 
criterios de aceptación; 

  X       

d) especifican las características de los productos y 
servicios que son esenciales para su propósito previsto 
y su provisión segura y correcta. 

  X       

    3 0 0   

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo   100%   
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La organización debe identificar, revisar y controlar los 
cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios o posteriormente, en la medida 
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto 
adverso en la conformidad con los requisitos. 
La organización debe conservar la información 
documentada sobre: 

  x        

a) los cambios del diseño y desarrollo;   X       

b) los resultados de las revisiones;   X       

c) la autorización de los cambios;   X       

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos 
adversos. 

  X       

    4 0 0 Total del Numeral 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

  
100% 100% 

8.4.1 Generalidades   

La organización debe asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos. 

  X       

La organización debe determinar los controles a aplicar 
a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando: 

  X       

a) los productos y servicios de proveedores externos 
están destinados a incorporarse dentro de los propios 
productos y servicios de la organización; 

  X       

b) los productos y servicios son proporcionados 
directamente a los clientes por proveedores externos en 
nombre de la organización; 

  X       

c) un proceso, o una parte de un proceso, es 
proporcionado por un proveedor externo como resultado 
de una decisión de la organización. 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La organización debe determinar y aplicar criterios para 
la evaluación, la selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los proveedores 
externos, basándose en su capacidad para proporcionar 
procesos o productos y servicios de acuerdo con los 
requisitos. 

  X       

La organización debe conservar la información 
documentada de estas actividades y de cualquier acción 
necesaria que surja de las evaluaciones. 

  X       

    7 0 0   

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión 
externa 

  100%   

La organización debe asegurarse de que los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente no 
afectan de manera adversa a la capacidad de la 
organización de entregar productos y servicios 
conformes de manera coherente a sus clientes. La 
organización debe: 

  X       

a) asegurarse de que los procesos suministrados 
externamente permanecen dentro del control de su 
sistema de gestión de la calidad; 

  X       

b) definir los controles que pretende aplicar a un 
proveedor externo y los que pretende aplicar a las 
salidas resultantes; 

  X       

c) tener en consideración: 
1) el impacto potencial de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente en la capacidad 
de la organización de cumplir regularmente los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables; 
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor 
externo; 

  X       

d) determinar la verificación, u otras actividades, 
necesarias para asegurarse de que los procesos, 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

productos y servicios suministrados externamente 
cumplen los requisitos. 

    5 0 0   

8.4.3 Información para los proveedores externos   100%   

La organización debe asegurarse de la adecuación de 
los requisitos antes de su comunicación al proveedor 
externo. 

  x       

La organización debe comunicar a los proveedores 
externos sus requisitos para: 

      

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;   X       

b) la aprobación de: 
1) productos y servicios; 
2) métodos, procesos y equipo; 
3) la liberación de productos y servicios; 

  X       

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación 
requerida de las personas; 

  X       

d) las interacciones del proveedor externo con la 
organización; 

  X       

e) el control y el seguimiento del desempeño del 
proveedor externo a aplicar por la organización; 

  X       

f) las actividades de verificación o validación que la 
organización, o su cliente, pretenden llevar a cabo en 
las instalaciones del proveedor externo. 

  X       

    7 0 0   

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO         Total del Numeral 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del 
servicio 

  89% 98% 

La organización debe implementar la producción y 
provisión del servicio bajo condiciones controladas. 

  X       

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 
aplicable: 
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

a) la disponibilidad de información documentada que 
defina: 
1) las características de los productos a producir, los 
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 
2) los resultados a alcanzar; 

  X       

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de 
seguimiento y medición adecuados; 

  X       

c) la implementación de actividades de seguimiento y 
medición en las etapas apropiadas para verificar que se 
cumplen los criterios para el control de los procesos o 
sus  salidas, y los criterios de aceptación para los 
productos y servicios; 

  X       

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados 
para la operación de los procesos; 

  X       

e) la designación de personas competentes, incluyendo 
cualquier calificación requerida; 

  X       

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad 
para alcanzar los resultados planificados de los 
procesos de producción y de prestación del servicio, 
cuando las salidas resultantes no puedan verificarse 
mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores; 

x         

g) la implementación de acciones para prevenir los 
errores humanos; 

  X       

h) la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega. 

  X       

    8 0 0   

    
100% 

  

8.5.2 Identificación y trazabilidad     

La organización debe utilizar los medios apropiados 
para identificar las salidas cuando sea necesario para 
asegurar la conformidad de los productos y servicios. 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La organización debe identificar el estado de las salidas 
con respecto a los requisitos de seguimiento y medición 
a través de la producción y prestación del servicio. 

  X       

La organización debe controlar la identificación única de 
las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y  

  X       

Se debe conservar la información documentada 
necesaria para permitir la trazabilidad. 

  X       

    4 0 0   

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos 

  100% 
  

  

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente 
a los clientes o a proveedores externos mientras esté 
bajo el control de la organización o esté siendo utilizado 
por la misma 

  x       

La organización debe identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar la propiedad de los clientes o de los 
proveedores externos suministrada para su utilización o 
incorporación dentro de los productos y servicios. 

  x       

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor 
externo se pierda, deteriore o que de algún otro modo 
se considere inadecuada para su uso, la organización 
debe informar de esto al cliente o proveedor externo y  

  X       

conservar la información documentada sobre lo que ha 
ocurrido.. 

  X       

    4 0 0   

8.5.4 Preservación   100%   

La organización debe preservar las salidas durante la 
producción y prestación del servicio, en la medida 
necesaria para asegurarse de la conformidad con los 
requisitos. 

  X       

    1 0 0   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega   100%   
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

La organización debe cumplir los requisitos para las 
actividades posteriores a la entrega asociadas con los 
productos y servicios. 

  X       

Al determinar el alcance de las actividades posteriores 
a la entrega que se requieren, la organización debe 
considerar: 

      

a) los requisitos legales y reglamentarios;   X       

b) las consecuencias potenciales  no deseadas 
asociadas con sus productos y servicios; 

  X       

c) la naturaleza, el uso y la vida útil  prevista de sus 
productos y servicios; 

  X       

d) los requisitos del cliente;   X       

e) retroalimentación del cliente;   X       

    6 0 0   

 8.5.6 Control de los cambios   100%   

La organización debe revisar y controlar los cambios 
para la producción o la prestación del servicio, en la 
extensión necesaria para asegurarse de la  continuidad 
en la conformidad  con los requisitos. 

  X       

La organización debe conservar información 
documentada que describa los resultados de la revisión 
de los cambios, las personas que autorizan el cambio y 
de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

  X       

    2 0 0   

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

  100% 
  

  

La organización debe implementar las disposiciones 
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar 
que se cumplen los requisitos de los productos y 
servicios. 

  X       

La liberación de los productos y servicios al cliente no 
debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

menos que sea aprobado de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 
cliente. 

La organización debe conservar la información 
documentada sobre la liberación de los productos y 
servicios. 

  X       

La información documentada debe incluir: 
a) evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación; 
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la 
liberación. 

  X       

    4 0 0   

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES   100%   

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las 
salidas que no sean conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega 
no intencionada 

  X       

La organización debe tomar las acciones adecuadas 
basándose en la naturaleza de la no conformidad y en 
su efecto sobre la conformidad de los productos y 
servicios. Esto se debe aplicar también a los productos 
y servicios no conformes detectados después de la 
entrega de los productos, durante o después de la 
provisión de los servicios. 

   X       

La organización debe tratar las salidas no conformes de 
una o más de las siguientes maneras: 

          

a) corrección;   X       

b) separación, contención, devolución o suspensión de 
la provisión de los productos y servicios; 

  X       

c) informar al cliente;   X       

d) obtener autorización para su aceptación bajo 
concesión. 

  X       

Debe verificarse la conformidad con los requisitos 
cuando se corrigen las salidas no conformes. 

  X       
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8.OPERACIÓN 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

8.7.2 La organización debe mantener la información 
documentada que: 
a) describa la no conformidad; 

  X       

b) describa las acciones tomadas;   X       

c) describa las concesiones obtenidas;   X       

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con 
respecto a la no conformidad. 

  X       

    10 0 0   

 
 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO 

 
QUÉ TIENE? 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

  100% 

 

9.1.1 Generalidades   

La organización debe determinar:   

a)  qué necesita seguimiento y medición   X        

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación necesarios para asegurar resultados 
válidos; 

  X     
 

  

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la 
medición; 

  X     
 

  

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del 
seguimiento y la medición. 

  X     
 

  

La organización debe evaluar el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

  X     
 

  

La organización debe  conservar la información 
documentada apropiada como evidencia de los 
resultados. 

  X     
 

  

    6 0 0    

9.1.2 Satisfacción del cliente   100%    
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO 

 
QUÉ TIENE? 

La organización debe realizar el seguimiento de las 
percepciones de los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas.  

  X     
 

  

La organización debe determinar los métodos para 
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta 
información. 

  X     
 

  

    2 0 0    

9.1.3 Análisis y evaluación   94%    

La organización debe analizar y evaluar los datos y la 
información apropiados que surgen por el seguimiento 
y la medición. 

  X     
 

  

Los resultados del análisis deben utilizarse para 
evaluar: 

        
 

  

a) la conformidad de los productos y servicios;   X        

b) el grado de satisfacción del cliente;   X        

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad; 

  X     
 

  

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;   X        

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los 
riesgos y oportunidades; 

    x   
 

  

f) el desempeño de los proveedores externos;   X        

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de 
la calidad. 

  X     
 

  

    7 1 0    

9.2 Auditoría interna   100%    

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para proporcionar 
información acerca de si el sistema de gestión de la 
calidad: 

  X     

 

  

a) es conforme con:            

1) los requisitos propios de la organización para su 
sistema de gestión de la calidad; 

  X     
 

  

2) los requisitos de esta Norma Internacional;   X        

b) se implementa y mantiene eficazmente.   X        
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO 

 
QUÉ TIENE? 

    4 0 0    

9.2.2 La organización debe:   100%    

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o 
varios programas de auditoría que incluyan la 
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 
requisitos de planificación y la elaboración de informes, 
que deben tener en consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que afecten a la 
organización y los resultados de las auditorías previas; 

  X     

 

  

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para 
cada auditoría; 

  X     
 

  

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías 
para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del 
proceso de auditoría; 

  X     
 

  

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se 
informan a la dirección pertinente; 

  X     
 

  

e) realizar las correcciones y tomar las acciones 
correctivas adecuadas sin demora injustificada; 

  X     
 

  

f) conservar la información documentada como 
evidencia de la implementación del programa de 
auditoría y los resultados de la auditoría. 

  X     
 

  

    6 0 0    

9.3 Revisión por la dirección 
9.3.1. Generalidades 

  97% 
 

  

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de 
la calidad de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación, 
eficacia y alineación continuas con la dirección 
estratégica de la organización. 

  X     

 

  

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse 
a cabo incluyendo consideraciones sobre: 

  X     

 

  

a) el estado de las acciones de las  revisiones por la 
dirección previas; 

  X     
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO 

 
QUÉ TIENE? 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas 
que sean pertinentes al sistema de gestión de la 
calidad; 

  X     
 

  

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad, incluidas las 
tendencias relativas a: 

  X     
 

  

1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las 
partes interesadas pertinentes; 

  X     
 

  

2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la 
calidad; 

    X   
 

  

3) desempeño de los procesos y conformidad de los 
productos y servicios; 

  X     
 

  

4) no conformidades y acciones correctivas;   X        

5) resultados de seguimiento y medición;   X        

6) resultados de las auditorías;   X        

7) el desempeño de los proveedores externos;   X        

d) la adecuación de los recursos;   X        

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los 
riesgos y las oportunidades (véase 6.1); 

  X     
 

  

f) oportunidades de mejora.   X       

    14 1 0    

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección   100%    

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir 
las decisiones y acciones relacionadas con: 
a) las oportunidades de mejora; 

  X     

 

  

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de 
gestión de la calidad; 

  X     
 

  

c) las necesidades de recursos.   X        

La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección. 

  X     
 

  

    4 0 0    
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10. MEJORA 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

10.1 Generalidades 
  88%   

 

La organización debe determinar y seleccionar las 
oportunidades de mejora e implementar cualquier 
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente 
y aumentar la satisfacción del cliente. 

    X     

Estas deben incluir:           

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los 
requisitos, así como tratar las necesidades y 
expectativas futuras; 

  X       

b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;   X       

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

  X       

    3 1 0   

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA   

100% 

  

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida 
cualquiera originada por quejas, la organización debe: 

    

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea 
aplicable: 
    1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
    2) hacer frente a las consecuencias; 

  X       

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las 
causas de la no conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

  X       

1) la revisión y el análisis de la no conformidad;   X       

2) la determinación de las causas de la no conformidad;   X       

3) la determinación de si existen no conformidades 
similares, o que potencialmente podrían ocurrir; 

  X       

c) implementar cualquier acción necesaria;   X       

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva 
tomada; 

  X       
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10. MEJORA 
NO 

APLICA 
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y 
oportunidades determinados durante la planificación; 

  X       

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de 
gestión de la calidad. 

  X       

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas. 

  X       

    10 0 0   

    

100% 
  

10.2.2 La organización debe conservar información 
documentada, como evidencia de: 

    

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier 
acción  tomada posteriormente; 

  X       

b) los resultados de cualquier acción correctiva.   X       

    2 0 0   

10.3 MEJORA CONTINUA   100%   

La organización debe mejorar continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

  X       

La organización debe considerar los resultados del 
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por 
la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben tratarse como parte de la 
mejora continua. 

  X       

    2 0 0   
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ANEXO B 
 

INSTRUCTIVO DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 
1.0 OBJETIVO 

Determinar las cuestiones externas e internas que son importantes para el 
propósito y direccionamiento estratégico, y que afectan a la capacidad de Stem 
para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad  

 
2.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este instructivo aplica para la identificación y valoración de todas las cuestiones 
internas y externas que pueden llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos 
del SGC. 

 

3.0 DEFINICIONES 
CONTEXTO: El término contexto se deriva del latín, contextus, que significa lo 
que rodea a un acontecimiento o hecho. De igual forma, el contexto es el 
conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede 
comprender correctamente.  
CONTEXTO EXTERNAS: hace referencia a el ambiente externo que contiene 
las condiciones locales (nacionales e internacionales) que se interrelacionan con 
una organización. 
CONTEXTO INTERNAS: se refiere a las condiciones dentro de la propia 
organización. 
 

4.0 REFERENCIAS. 
NTC ISO 9001:2015  

NTC ISO 9000:2015 

Metodología de Fred R. David en el libro “Conceptos de administración 
estratégica”. 

  
5.0 JUSTIFICACIÓN  

El contexto de la organización es un requisito establecido por la norma NTC-
ISO 9001:2015 y es esencial para el cumplimiento de un sistema de gestión de 
la calidad. Por lo tanto, el análisis de contexto externo e interno es de gran 
importancia puesto que por medio de él se evidencian cuáles son los factores 
que se relacionan directamente con la organización y que la afectan tanto 
positivamente como negativamente, algunos de estos pueden convertirse a su 
vez en riesgos y oportunidades, tal como se establece en el numeral 6 de la 
norma. Gracias a este análisis, se identifica los aspectos en los que hay que 
trabajar dentro de la organización con el fin de lograr obtener los resultados 
esperados. 
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6.0 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO-EFI 
6.1 Identificar las principales fortalezas y debilidades que la organización tenga con 

el fin de cumplir los objetivos del SGC. Se debe incluir aspectos relacionados 
con: 

 Productos o servicios que ofrece la empresa 

 Estructura organizacional 

 Direccionamiento estratégico 

 Clima organizacional. 

 Recursos humanos y físicos: infraestructura, conocimientos, competencias, 
formación, etc. 

 Requerimientos regulatorios. 
 

6.2  Realizar la asignación de un peso relativo a cada factor analizado, desde 0.0 
(sin importancia) a 1.0 (muy importante), considerando que los factores que 
producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa recibirán los 
valores más altos, de tal manera que la suma de todos los pesos asignados tanto 
a fortalezas como debilidades sea igual a 1.0. 
 

6.3  Asignar una clasificación de uno a cuatro que representan fortalezas y 
debilidades como se muestra a continuación: 

 Fortaleza mayor: 4 

 Fortaleza menor: 3 

 Debilidad menor: 2 

 Debilidad mayor: 1 
 

6.4 Multiplicar el valor del peso relativo por la clasificación para obtener el resultado 
de cada factor. 
 

6.5 Sumar los resultados de cada factor tanto de fortalezas como de debilidades 
para determinar el valor total ponderado de la empresa. 

 

Sin importar el número de fortalezas y debilidades incluidas en la matriz EFI, el valor 
ponderado más alto posible para una organización será de 4.0 y el más bajo de 1.0. 
El ponderado total promedio es de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 
caracterizan a una organización que son débiles internamente, mientras que los 
puntajes muy por encima de 2.5 indican una posición interna sólida.  

MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

FACTOR CRÍTICO 
PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 
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Fuente: elaboración propia. 

 

7.0 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO EFE 
 

7.1  Identificar cuestiones externas (oportunidades y amenazas) que afectan a la 
organización como por ejemplo: 

 

De la misma manera, se realiza un análisis PESTEL en donde se estudian aspectos 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales relacionados 
con la organización y su sector industrial teniendo en cuenta elementos de cada uno 
de ellos como se evidencia a continuación: 

VALORACIÓN NIVEL FORTALEZAS    

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

FACTOR CRÍTICO 
PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

DEBILIDADES 

    

    

VALORACIÓN NIVEL DEBILIDADES    

VALOR TOTAL PONDERADO 
(FORTALEZA + DEBILIDADES) 

   



100 

 

Fuente: Monografía Mónica Alejandra Castillo (Uamerica) 

 
7.2  Asignar un peso relativo a cada factor analizado, desde 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante), indicando así la importancia relativa de dicho factor para 
tener éxito en el sector de la empresa, de tal manera que la suma de todos los 
pesos asignados tanto a oportunidad como amenaza sea igual a 1.0.  
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7.3 Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo sea oportunidad 
o amenaza para indicar con cuanta eficiencia responden las estrategias actuales 
de la empresa a dicho factor, donde: 

 Respuesta deficiente: 1 

 Respuesta de nivel promedio: 2 

 Respuesta por arriba del promedio: 3 

 Respuesta excelente: 4 
 

7.4  Multiplicar el valor del peso relativo por la clasificación para obtener el resultado 
de cada factor. 
 

7.5 Sumar los resultados de cada factor tanto de fortalezas como de debilidades 
para determinar el valor total ponderado de la empresa. 

 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas incluidas en la matriz EFE, el 
valor ponderado más alto posible para una organización será de 4.0 y el más bajo 
de 1.0. El ponderado total promedio es de 2.5. Un puntaje de valor total ponderado 
de 4.0 significa que la organización aprovecha de forma eficaz las oportunidades 
existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas 
externas. Un puntaje de valor total ponderado de 1.0 significa que las estrategias de 
la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 

Fuente: elaboración propia. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS 

FACTOR CRÍTICO 
PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

    

    

VALORACIÓN NIVEL OPORTUNIDADES    

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS 

FACTOR CRÍTICO 
PESO CLASIFICACIÓN RESULTADO 

AMENAZAS 

    

    

VALORACIÓN NIVEL AMENAZAS    

VALOR TOTAL PONDERADO 
(OPORTUNIDADES+AMENAZAS) 

   


