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aspectos beneficiosos de la misma:

dicha empresa. Las especificaciones mínimas las establecen
instituciones

qué consiste un

mejora de la eficiencia

los

soporte informático sencillo

estándares que debe utilizar el sistema de calidad de una

ayuda a la toma de decisiones

empresa para que sea distinguido.

impulso a la mejora continua
desarrollo de grupos interdisciplinares.

Materiales y metodología
El estudio se ha realizado a través de la elaboración de una
2020.

encuesta, desarrollada durante el periodo del 14 de enero al 14 de marzo de

Características de dicha encuesta:

basada en los impactos positivos de la ISO 9001
consta de 13 preguntas con respuesta cerrada de opción múltiple
fue

desarrollada

en

Formularios

Google

y

enviada

por

correo

electrónico.

Los
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fueron

extraídos

de
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página

web

<https://empresite.eleconomista.es/Actividad/ISO-9001/> y de las propias páginas web de las empresas
la muestra fue de 150 empresas de la Región de Murcia, de gran parte de Andalucía y de las provincias de Alicante y Valencia. De las
150 empresas, se obtuvo respuesta de 34 (23%), de las cuales 30 (88’2%) tenían o habían tenido implementada dicha norma
hoja de cálculo de Microsoft Excel para analizar los datos.

resultados y conclusiones
implementación
aspectos positivos

1. Corroborar que la
9001

conlleva

de la ISO
para

las

empresas:

87% de las empresas observan una
implicación de toda la organización en los
el

procedimientos establecidos

94% de las mismas indican una mejora de la
eficiencia
el 77% afirma que el soporte informático les
resulta sencillo
el 81% de las empresas reconoce que ayuda a
la toma de decisiones
un 94% de las empresas reconoce que la norma
incide positivamente en la mejora continua
un 81% afirma que tras la implantación se han
desarrollado grupos interdisciplinares.
2. Inconvenientes en la implantación:
alto coste de implementación y del
el
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del
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94%

pequeñas y medianas empresas)
una

inversión de gran tiempo

en registro de

documentación.
3.

Indiferencia en los impactos:
imagen de la empresa de cara al cliente
satisfacción de los mismos.
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Tabla 1. Valoración de los impactos positivos de la ISO 9001. Elaboración propia.

