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La certificación de sistemas de gestión de la 

calidad y de medio ambiente, bajo las normas ISO 
9001 e ISO 14001 respectivamente, se ha convertido 
en una herramienta de ventaja competitiva que las 
empresas están usando para poder vender productos 
y servicios en los mercados internacionales.  Así lo 
han entendido países desarrollados como España y 
economías emergentes como China, como lo ilustra 
el reciente Estudio 2007 de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), del cual 
comentaremos algunos datos muy interesantes y en 
particular la posición de nuestro país en dicho 
informe. 
 
En el año 2007 se certificaron 54557 empresas en la 
norma ISO 9001, y 26361 empresas en la norma ISO 
14001.  A nivel mundial se observó un incremento 
significativo en la certificación de empresas bajo la 
norma de Gestión Ambiental, pues el crecimiento 
fue del 21%, mientras que para la norma de Calidad 
fue de un 6%.  En comparación, durante el 2006 el 
incremento fue de un 6% para ambas normas.  Este 
crecimiento es muy comprensible por el fenómeno 

del cambio climático y la 
conciencia que esto ha generado en 
el público general y en las mismas 
empresas. 
 
 

 

 
Los primeros cinco países en la lista de ISO 9001, 
por número de certificaciones, son: China (210773),  
Italia (115359), Japón (73176), España (65112), 
India (46091).  Los primeros cinco países en la lista 
de ISO 14001, por número de certificaciones, son: 
China (30489), Japón (27955), España (13852), 
Italia (12057), Reino Unido (7323).  Los Estados 
Unidos ocupan el primer lugar en el continente 
americano y el sétimo puesto en el ranking mundial 
de ambas certificaciones de ISO. 
 
 
Observamos que los cuatro países que lideran la lista 
en calidad también lo hacen en medio ambiente.  
Entre ellos destaca España, país que posee 9000 
empresas certificadas bajo ISO 9001 solo en la 
región de Cataluña.  Esto ilustra el esfuerzo de 
carácter estratégico realizado por estos países para 
posicionar sus empresas a nivel internacional 
mediante los procesos de certificación.   
 
Comparativamente, Costa Rica lidera a nivel 
centroamericano en número de empresas certificadas 
bajo ISO 9001 y 14001 con 260 y 101 
respectivamente, lo que representa un incremento 
significativo en el último año (39% en Calidad y 
83% en Ambiente).  Sin embargo es todavía mucha 
la distancia con respecto a países de América del 
Norte y del Sur que lideran la región en número de 
certificaciones (ver cuadro No. 1). 
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Cuadro No. 1 - Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en 

la región, año 2007 (extracto). 
País ISO 9001 ISO 14001 
EE. UU.* 36192 5462 
Colombia* 7033 309 
México* 3946 739 
Cuba* 424 7 
Costa Rica 260 101 
El Salvador 120 8 
Guatemala 93 15 
Panamá 85 31 
Honduras 44 18 
Nicaragua 29 2 
Fuente: ISO Survey 2007.    
  (*) con propósitos de comparación. 
 
 
 
 
Del cuadro se observa que la brecha existente entre 
Costa Rica y los demás países del continente es 
mayor en ISO 9001, tanto hacia arriba como hacia 
abajo.  Destaca que en Cuba hay casi el doble de 
empresas certificadas ISO 9001 que en Costa Rica: 
hace cinco años sólo había 3 empresas certificadas 
en dicho país.  Asimismo, países como México y 
Colombia poseen muchas más empresas certificadas 
en ISO 9001 y 14001 que Costa Rica, lo cual les da 
una ventaja competitiva a la hora de vender sus 
productos en los mercados internacionales, cada día 
más exigentes en cuanto a la calidad y a la 
protección del medio ambiente. 
 
 
 
 
En Centroamérica, los demás países también están 
haciendo esfuerzos por certificar sus empresas: por 
ejemplo, el número de empresas certificadas ISO-
9001 pasó de 96 a 120 en El Salvador, y de 61 a 93 
en Guatemala.  En cuanto a empresas certificadas 
ISO-14001, Panamá pasó de 5 a 31, Guatemala de 7 
a 18, y Honduras de 7 a 15.  El país que se ha 
quedado rezagado es Nicaragua (solo una empresa 
en ISO-9001 en el año). 
 
 

 
 
 
 
Podemos concluir que Costa Rica debe continuar 
con el esfuerzo de carácter estratégico para 
promover y facilitar la implementación de sistemas 
de gestión de la calidad y de gestión ambiental, en 
particular de este último.  Este esfuerzo debe ser 
coordinado entre el gobierno, las cámaras 
industriales, los organismos de certificación y las 
empresas consultoras que poseen el conocimiento 
necesario para ayudar a las empresas nacionales en 
este proceso.   
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