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RESÜMEN/ABSTRACT

Resumen: El tema que aborda esta Tesis Doctoral, titulada "La adopción de estrategias
de Calidad en la Industria Agroalimentaria Española: alternativas y consecuencias",
reflejará que el término calidad se ha convertido en una de las palabras clave de nuestra
sociedad.

En esta Tesis se pretende analizar cómo las Industrias Agroalimentarias han intentado
obtener una mayor calidad y el aseguramiento de la misma, a través de la innovación, la
seguridad alimentaria y los Servicios de Información al Consumidor (SIC). La
innovación se explicará a través de la Implantación de las Normas ISO 9000 como
herramienta estratégica de gestión de la calidad. En España de las 37.953 empresas
alimentarias existentes, 1.458 empresas habían obtenido la certificación ISO 9000, en
Diciembre de 2002.

Desde un punto de vista comercial, la certificación en un sistema de calidad ha
representado el acceso de un número importante de industrias a nuevos mercados
nacionales y europeos. Se han estudiado 557 empresas certificadas, de las cuales el 80%
se dedican a la exportación.

Además, se pretende conocer y medir la satisfacción de los consumidores sobre los
Servicios de Información al Consumidor (un 74% de las 557 empresas estudiadas
habían implantado un SIC) con el fin de establecer las mejoras que acercan las
industrias a las necesidades y exigencias de los consumidores.

Abstract: The subject approached by this Doctoral Thesis, "The adoption of Quality
strategies in the Spanish Food Industry: altematives and consequences", will reveal why
the term quality has become one of the key words of our society.

This Thesis aims analyse how food industries have tried to obtain a greater quality and
quality assurance through innovation, food safety and consumer information services

XXI

(CIS). Innovation will be explained through the ISO 9000 management tool. In Spain
there are 37,953 food industries, out of which 1,458 companies were certified in
December 2002.

From the business point of view, quality system certification has involved the access of
new national and Eviropean Union (EU) markets for an important number of companies.
From the 557 certified companies interviewed in this Thesis, nearly 80% currently have
some kind of export activities.

Furthermore, this Thesis endeavours to know and measure consumer satisfaction with
CIS (from the 557 certified companies interviewed, nearly 74% had established a CIS)
with the purpose of introducing improvements that get industries closer to the
consumers' needs and requirements.
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Nacionales.
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Critical Control Points: HACCP).
AQAP (AUied Quality Assurance Publications): Publicación del Aseguramiento de la
Calidad Aliada.
ASQC (American Society for Quality Control): Sociedad Americana para el Control de
Calidad.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
BRC (British Retail Consortium): Consorcio al por Menor Británico. Protocolo de
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detallista que comercializa el producto. Contempla todos los sectores alimentarios de
productos frescos y elaborados.
BS (British Standard): Normas Británicas.
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1.1.- Antecedentes y Justifícación
El interés generado en el ámbito académico por la gestión de la calidad, es producto de la
manifiesta evolución de ésta en el marco empresarial. Los conceptos de satisfacción del
cliente, mejora continua y excelencia, cada vez son más utilizados por los directivos y
asesores empresariales. Sin embargo el conocer y gestionar la calidad sin el reconocimiento
y acreditación por un organismo competente no son suficientes para generar los beneficios
esperados (Rodríguez, 2005).
Las empresas que quieran mantener vina posición competitiva en un mercado global
altamente especializado, como el existente en la actualidad, deben evolucionar de forma
continua, adaptarse a procesos productivos y comerciales según las necesidades, si desean
seguir contando con la fidelidad del cliente. Es decir, se verán forzadas a ofrecer productos
y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, que sean
adecuados a su uso previsto y que cumplan con las especificaciones legales que les sean de
aplicación. Para lograr este fin, tendrán la obligación de ofirecer calidad a un coste que les
permita ser competitivas.
La calidad es cuestión de supervivencia, alcanzarla se convierte en una estrategia de
vitalidad a largo plazo. La calidad es rentabilidad, productividad, participación en el
mercado; son una serie de elementos que se conjugan de manera coordinada y que en
conjunto significan el éxito empresarial.

Esto está llevando a las empresas a adoptar modelos de gestión "participativos", tomando
como base central el elemento humano y el trabajo en equipo. La creación de una cultura
organizativa está reconocida como un componente crítico para la competitividad (Berga
Monge, 2000).

Aunque la relación calidad-estrategia es muy estrecha, equiparar directamente la alta
calidad con el éxito competitivo es ima falacia. Lo que hace de la calidad, el punto de
referencia es la estrategia competitiva, ya que implica decisión y oportunidades no
disponibles para los competidores de la organización. La calidad provee una perspectiva
diferente y da el potencial a la organización para un plan competitivo superior a sus
competidores. Desde una perspectiva estratégica, la empresa determinará de qué manera
será usada la ventaja desde el pxmto de vista de la calidad (Belohlav, 1993).
Aplicar un sistema de gestión de calidad, ISO 9000 es importante para resolver en parte el
problema de calidad. En este sentido, la aparición de las normas ISO de aseguramiento de
la calidad en el año 1987, así como el proceso de certificación basado en dichas normas,
han marcado el panorama de afianzamiento de los sistemas de la calidad en Europa y en el
mundo.
Aimque la certificación de los sistemas de gestión de calidad fiíe primeramente adoptada
por las grandes empresas, en los últimos años, empresas de casi todos los sectores y
tamaños, han acabado certificándose como consecuencia del fenómeno de la globalización.
La certificación en ISO 9000 no garantiza un producto de calidad, tan sólo asegura que una
empresa llevará a cabo una serie de procedimientos los cuales controlarán dicha calidad
(Hill, 1996; Zhu y Scheuermaim, 1999).
El auge y evolución de la norma ISO 9000 ha permitido que, además de las ventajas
organizativas derivadas de una mejor y más rigurosa gestión de los procesos productivos, se
generen toda una serie de beneficios comerciales relacionados con una mejor imagen y
prestigio, los cuales, vistos desde el rigor académico, han sido sobrevalorados (Casadesus
et al., 2000). Esto lleva a generar unas expectativas en las empresas que pocas veces son
alcanzadas y que, en muchos casos, genera cierta insatisfacción y motiva numerosas críticas
sobre la utilidad de la certificación (Rodríguez Escobar, 2005).

La utilización de certificados para asegurar la calidad o las características del producto
plantea varios problemas. En primer lugar, transmitir información al consumidor puede ser
costoso, y existen dudas razonables acerca de la efectividad de las diferentes señales que
existen en el mercado para transmitir eficazmente al mismo, atributos del producto que
desconoce. En segundo lugar, no es fácil para los consumidores y productores distinguir
entre los distintos sistemas de aseguramiento. En tercer lugar, ante el productor interesado
en certificarse aparecen dos dificultades interrelacionadas: la primera consiste en saber
exactamente qué es lo que cada sistema ofi-ece y asegura; la segunda es si los beneficios
que puede obtener compensan los costes en los que debe incurrir para certificarse (Compés
López, 2002).
La ISO 9000 se originó en Europa, continente que actualmente dirige el mundo de las
nuevas certificaciones. Entre 1987 y 1995, se adoptó la ISO 9000 en 101 países como la
norma estándar de calidad y se adoptaron más de 125.000 certificaciones por todo el mundo
(Anderson et a l , 1999).

En im principio, las empresas americanas se certificaron bajo la ISO 9000 más
cautelosamente que el resto de las esferas empresariales a nivel internacional, con menos de
1000 certificaciones (Joubert, 1998). Sin embargo, desde 1992, el número de
certificaciones en EEUU han aumentado de manera drástica, desde aproximadamente unas
600 en 1992 hasta casi llegar a las 22.000 certificaciones en 1998 (Elmuti, 1996). Esta
invasión de ISO 9000 en EEUU se debe al hecho de que, actualmente, sirve como base para
varios estándares específicos de la industria, tales como Q-9000 (automotor), AS9000
(espacio aéreo) y TL9000 (telecomixnicaciones) (Gupta y Pongetti, 1998).

Por lo dicho anteriormente, se especula si el espectacular crecimiento de certificaciones en
ISO 9000 es dirigido por el beneficio generado por las empresas participantes, o si se trata
simplemente de situar a los competidores en una clara ventaja competitiva. A esta pregunta
trata de dar respuesta un estudio realizado por Wayhan et al., (2002) que determinaron si la
certificación en ISO tiene como resultado un importante desembolso financiero.

Los estudios precedentes a esta investigación llegaron a las siguientes conclusiones: la
principal razón, con respecto a la implantación de las normas ISO fue la mejora de la
calidad, seguida por la obtención de una ventaja en el mercado y finalmente, por la
satisfacción de las expectativas de los clientes (Litsikas, 1997). Estos resultados fueron
ratificados por estudios realizados por otros autores, tales como: Gupta y Pongetti, (1998) y
Skrabec et al. (1997), los cuales descubrieron que la falta de certificaciones ISO suponía un
inconveniente en empresas estadounidenses que pretendían hacer negocios en Europa. Por
esta razón, las grandes compaílías multinacionales estadounidenses vieron que la
certificación ISO 9000 no sólo era un medio para mejorar sus niveles de calidad, sino
también el umbral necesario para lograr su incorporación en el mercado europeo.
Con respecto a los beneficios obtenidos por las empresas certificadas, los estudios
realizados por Elmuti (1996) indican que estas empresas lograron aumentar su eficiencia,
así como las ventas e ingresos. El Instituto de Normas Británicas estimó que las empresas
registradas reducían los costes en una media del 10%. Un estudio de la Beca Thonon,

revisado en el informe de Elmuti, dividió los beneficios en internos y extemos. Entre los
últimos destacan: la calidad, la ventaja competitiva, las revisiones y la demanda. Los
beneficios internos consistían en: elaborar una mejor docimientación, dotar a los empleados
de un mayor conocimiento sobre la calidad, una mayor comunicación y un aumento de la
eficiencia. En general, las inspecciones realizadas coincidieron en que las certificaciones de
ISO 9000 tuvieron un impacto positivo en la eficiencia y condujeron a una ventaja
competitiva con respecto a las empresas no certificadas (Skrabec et al., 1997).
Trabajos recientes sobre la búsqueda de las empresas para certificarse en la norma de
calidad ISO 9000, han demostrado que los directores obtuvieron dicha norma por varios
motivos: el primero, por requisitos legales y el segundo, fundamentalmente, como ventaja
competitiva fi-ente a otras empresas, para atender a las demandas de sus clientes y por
requisitos legales (Anderson et al., 1999).
El estudio llevado a cabo por Terziovski et al. (1997) pretende ver: la relación que existe
entre las empresas que se certifican en ISO 9000 y las que no se certifican; y la presencia o

ausencia de un programa de Gestión de la Calidad Total para los directores. Dichos autores
han estudiado las diferencias entre 858 empresas certificadas y no certificadas, ubicadas en
Australia y Nueva Zelanda, a través de la interpretación de 13 medidas económicas. No se
ha encontrado una relación significativa entre las certificaciones ISO y las medidas
económicas, excepto una mejora en el flujo del dinero de caja (cash flow).
Wayhan et al. (2002) pretendían estudiar si las empresas certificadas en ISO 9000
presentaban una ventaja competitiva respecto a las que no se certificaban, mediante
medidas económicas. Para obtener la respuesta, expusieron dos hipótesis: la primera, el
impacto positivo de la certificación ISO 9000 en el crecimiento financiero y la segunda, el
impacto positivo sobre los ingresos.
Ambas hipótesis fueron rechazadas, porque demostraron que la certificación ISO 9000 no
impactaba sobre el crecimiento económico porque no presentaba imas ventas adicionales.
Las empresas estudiadas eran PYMES y multinacionales exportadoras en Europa, que
implantaban ISO 9000 como requisito restrictivo para exportar y como ventaja competitiva,
aunque no lograron aumentar sus ventas con esta medida. Los resultados también
demostraron que ISO 9000 mejoraba los ingresos de las empresas, reduciendo los costes
indirectos, principalmente, el de ventas y gastos admiiústrativos, reflejándose en un
aumento de los ingresos netos.

Anderson et al. (1999) estudiaron que las empresas tardaban entre 9 y 28 meses en
conseguir la certificación y en el momento justo de certificarse aumentaban sus ingresos,
aunque estos beneficios se disipaban rápidamente. Por ello, hacen una crítica a la ISO 9000:
que una vez conseguida la certificación, presenta una ventaja adicional muy pequeña. Otros
autores: Joubert (1998), Zhu y Scheuermann (1999) consideraban que programas como la
Gestión de la Calidad Total y otros, responsables de la dirección de la calidad, no estaban
enfocados a conseguir mejoras continuas, sino a lograr que las empresas se certificasen.
Además, la empresa interpretaba la certificación ISO 9000 como un indicativo de que lo
había "conseguido", radicando su error en la falsa creencia de conseguir un nivel de
seguridad que les otorgaba una ventaja competitiva frente a otras empresas. Con el tiempo,

esta pequeña ventaja obtenida en la preparación de la certificación desaparecía una vez
lograda la misma.
Wayhan et al. (2002) concluían que la razón final para implantar un sistema de gestión de
calidad ISO 9000 era compulsiva (por ejemplo, en el caso de las industrias americanas
implantaban la certificación con el objetivo de poder exportar a Europa). Y una vez
implantada, la ISO 9000 era limitada para las empresas porque no constituían ni un milagro
ni una panacea para remediar todas las desventajas competitivas que poseía la empresa en
el mercado. Por ello, la certificación ISO 9000 no implicaba ni calidad, ni mejoras
financieras, sólo certificarse y adherirse a un sistema de calidad. Las expectativas que las
empresas depositaban en la implantación de ISO 9000 eran mucho mayores que los
resultados que ofi-ecían.

Otros estudios, como el realizado por Quazi y Padibjo (1998) analizaron el impacto que
tenía la certificación ISO 9000 en la calidad de las empresas implantadas en Singapur. Los
resultados fiíeron comparados con otros estudios realizados por Rao et al. (1997) en
empresas ubicadas en EEUU, México, China y la India. Ambos estudios incluyeron
industrias certificadas y no certificadas, PYMES, del sector servicio: construcción y
fabricación; y revelaron que la certificación ISO no influía en la calidad ni en los resultados
de la calidad.
Los que defendían ISO 9000 veían como beneficios para obtener la certificación: la mejora
del producto, de la calidad, de la eficiencia y de la productividad; xma mayor confianza del
cliente y una ventaja competitiva. Frente a estas ventajas, se ofi*ecían como desventajas:
que existía demasiado papeleo y documentación; la ISO 9000 como sistema rígido que no
posee creatividad y que presenta una mejora no continua de la calidad... (Bames, 1998 y
Larson, 1999).
En Singapur, las empresas que se certificaron con ISO 9000 crecieron notablemente. Desde
que se registró la primera empresa en 1989, ya existen más de 3480 empresas que tienen
implantada dicha norma a finales de 2003 (ISO, 2004a). Además, desde el gobierno de

Singapur, se animó a las industrias locales a mejorar sus operaciones y se apoyó
económicamente a los costes de la implantación de la norma. Por ello, las grandes empresas
públicas del sector también presionaron sutilmente a sus suministradores para que ellos
también estuvieran certificados.
Los resultados de este estudio pretendían ayudar a valorar la relación que existía entre
certificarse en ISO 9000 y los resultados sobre la calidad. Esto ayudaría a los directores, a
los técnicos de calidad y al gobierno a determinar el futuro de la aplicación de las normas
ISO 9000 en Singapur.
Elmuti y Kathawala (1997) demostraron - en dos plantas de una misma industria dentro de
una gran compañía norteamericana, una certificada y otra no - que el sistema de calidad
ISO 9000, produjo xai impacto positivo en la productividad de los empleados y las ventas
dedicadas a la exportación.

Las empresas inglesas (Chittenden et al., 1998) que adoptaron ISO 9000 se dedicaban a la
producción y manufacturación de más de un producto. Las empresas que no se certificaron
en ISO 9000 eran pequeñas empresas dedicadas a un cliente muy cercano y a un mercado
local. Finalmente, este estudio concluía que una mayoría de las empresas que habían
implantado ISO 9000 manifestaban que las ventajas de la implantación eran mayores que
las desventajas.
Sin embargo, McAdam y McKeown (1999) demostraron que certificarse en ISO 9000 si
presentaba beneficios, tales como: im mejor control del negocio, un aumento de las ventas,
una reducción de costes, una mayor productividad y un menor número de quejas por parte
de los clientes. Las empresas que más ganaron con la administración de la calidad total,
habían empezado a usar ISO 9000 enfocándola a factores extemos (por ejemplo, la
satisfacción del cliente), así como a los factores internos (ejemplo, la eficiencia).
Las empresas noruegas que se certificaban tenían una relación con los resultados de la
calidad obtenidos: se reducían los defectos de los productos y las quejas por parte de los

clientes; se obtenían unos mayores ingresos y se incrementaba la productividad (Sun,
1999). Sin embargo, el hecho de que estuvieran certificadas en ISO 9000 tuvo una
influencia pequeña en la posición que ocupaban en el mercado y en la competitividad, y
dicha influencia fue insignificante desde el punto de vista de satisfacción del empleado y la
protección del medio ambiente.
Los resultados de Anderson et al. (1999) demostraron cómo las empresas norteamericanas
certificadas en ISO 9000 lograron un sistema con el que demostrar su calidad y con el que
poder exportar. Es decir, adoptaron ISO 9000 como una herramienta de estrategia para
conseguir una ventaja competitiva en la administración y para conseguir resultados
beneficiosos con respecto a la calidad. Sin embargo, Simmons y White (1999) llegaron a la
conclusión de que las industrias norteamericanas certificadas no presentaban ventajas
operacionales ni mayores ventas en el extranjero frente a las no certificadas.

En las empresas de Singapur, Quazi y Padibjo (1998), averiguaron que la certificación ISO
9000 proporcionó un paso adelante hacia las prácticas de Gestión de la Calidad Total, e
informaron que a pesar de los beneficios, existían numerosas barreras arraigadas en las
empresas.
Fmalmente, la conclusión del estudio reaUzado por Quazi et al. (2002), fue que la
certificación ISO 9000 no tenía ningún impacto en las prácticas de la gestión de la cahdad
ni en los resiütados de las empresas de Singapur. El estudio demostró que las diferencias de
las prácticas de la gestión de calidad dependían de las características de las empresas (por
ejemplo, del tamaño de las indiistrias). Analizaron importantes diferencias entre las
empresas que se certificaban aunque no vieron que fueran tan significativas, al considerar
su tamaño (medido por el número de empleados). Existe un estudio. Rao et al. (1997), que
presenta esas diferencias significativas entre industrias certificadas y no certificadas en
relación con la administración de la calidad basado en la diferente composición y
características de las empresas de las muestras.
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Todos estos estudios nos han llevado a examinar el grado de implantación de la ISO y
determinar de qué factores depende dicha implantación.

La calidad, comprende "todos aquellos productos y servicios que satisfacen las necesidades
explícitas e implícitas de los consumidores" (García et al., 2004). Ante el aumento
espectacular del nivel de intensidad competitiva de los mercados económicos, el

consumidor se ha convertido en el centro de atención de las empresas y organizaciones
empresariales, con un último objetivo: el incremento de los niveles de satisfacción para
conseguir una elevada lealtad de mercado (Gázquez Abad, 2005).
Además de cumplir con requisitos legales, las empresas responden a criterios estratégicos.
Toda empresa que compite en un sector industrial posee una estrategia competitiva. Por
ello, si quieren obtener un valor añadido de la trazabilidad, las organizaciones deberán
replantearse su modelo actual de procesos de cadena de suministro (seguridad alimentaria),
sistemas de información y su responsabilidad social corporativa. "La Seguridad
Alimentaria es un aspecto de la calidad que abarca todas las facetas relacionadas con esta
garantía alimentaria, desde el productor al consumidor" (Briz Escribano, 2003).

La clave fundamental para poder ser competitivo en el actual mercado agroalimentario,
radica en orientarlo hacia el consumidor, el cual debe ocupar una posición privilegiada
dentro de la cadena alimentaria. Por ello, el conocimiento de la demanda y la percepción de
la calidad y de la seguridad alimentaria por parte del consumidor, son aspectos claves en el
mercado alimentario. La búsqueda de productos de mejor calidad es una de las principales
prioridades estratégicas de las industrias alimentarias (Gellynck et al., 2003); la
información juega im papel fundamental, como instrumento que garantiza ima seguridad y
mayor calidad de los productos.

Por esta razón, la mayoría de las empresas encuestadas disponen de Servicios de
Información al Consumidor, que consisten en buzones de sugerencias, líneas telefónicas de
atención al cliente, departamentos exclusivos para atender las reclamaciones, páginas
web...
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Estos Servicios penniten mejorar las relaciones con los consumidores, beneficio que
redunda en la empresa porque dan a conocer sus productos, se ahorran costes, obtienen
mayores ingresos, aumenta la transparencia en el mercado... (Briz Escribano, 2003)
El desafío del sector alimentario radica en conseguir sistemas de gestión de calidad y
adoptar estrategias de marketing más activas que.respondan en im incremento de las
demandas del consiraiidor respecto a la seguridad y calidad del producto.

1.2.-Objetivos
En esta Tesis se pretende demostrar cómo la industria alimentaria española está
respondiendo a los cambios desarrollados en la "cultura de la calidad". Para ello, se
analizará la implantación de las Normas ISO 9000, como herramienta de gestión de calidad
y se identificarán factores determinantes (ventajas e inconvenientes) durante el proceso de
implementación de estas Normas.
Se determinará el nivel de satisfacción de los consumidores sobre los Servicios de
Información al Consumidor (SIC), con el fin de establecer las mejoras que acercan las
industrias a las necesidades y exigencias, que desde el punto de vista de la calidad, tienen
los consumidores. Y se intentará conocer la percepción de la Calidad, que tienen las propias
empresas sobre sus propios SIC.
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1.3.- Metodología
Se realiza una primera encuesta para explorar el problema de la implantación de un
sistema de gestión de calidad en la industria agroalimentaria española.
La población objetivo de esta encuesta está formada por empresas españolas de
alimentación y bebidas que tienen implantado un sistema de calidad conforme a ISO 9000.
La base de datos para el estudio consiste en 557 empresas de alimentación.
Las empresas se contactan telefónicamente y los objetivos de la investigación se explican a
los responsables de los departamentos de control de calidad. Previo al envío del
cuestionario, éste es evaluado por vm. conjunto de responsables de control de calidad en la
lAB española durante los meses de noviembre y diciembre de 2001.
Tras la elaboración del cuestionario se realiza el trabajo en campo durante el mes de enero
del 2002, enviándose el cuestionario por fax, e-mail y correo ordinario. En total se reciben
199 cuestionarios completos, lo que supone una tasa de respuesta del 36%.
La segunda encuesta se realiza durante los meses de enero y febrero de 2004, con el
objetivo de averiguar qué piensan las industrias agroalimentarias españolas de sus Servicios
de Información al Consumidor. Este cuestionario es previamente evaluado por dos
responsables de los departamentos de atención al cliente de dos grandes industrias,
exactamente, del Grupo Leche Pascual y de Danone.
La población de estudio de esta segunda encuesta está formada por las mismas 557
empresas españolas de alimentación y bebidas que tienen implantado un sistema de calidad
conforme a ISO 9000 y consumidores españoles. En total se reciben 91 cuestionarios
completos, lo que supone una tasa de respuesta del 16,34%.
La tercera encuesta también se realiza durante los meses de enero y febrero de 2004 y su
objetivo es determinar el nivel de satisfacción de los clientes con los Servicios de
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Inforaiación al Consumidor. En la evaluación de este cuestionario participan tres técnicos
de diferentes Organizaciones de Consumidores, que a continuación, se exponen.
Esta encuesta es realizada a 300 consumidores, gracias a la colaboración con las siguientes
Organizaciones de Consumidores (CECU: Confederación de Consumidores y Usuarios;
FUCI: Federación de Usuarios-Consumidores Independientes y UNAE: Federación Unión
Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España), Finalmente, 228 consumidores
contestan la encuesta, lo que supone una tasa del 76%.

1.4.- Estructura

El documento está estructurado en siete capítulos. Tras esta introducción, que constituye el
primer Capítulo 1, continúa el Capítulo 2 donde se expone el planteamiento teórico en el
que se definen los conceptos de "calidad" y "gestión de la calidad".
Además, se analiza la gestión de la calidad aplicada, en fimción de que sean Entidades de
control y certificación, laboratorios de ensayo y calibración o empresas. En las industrias
agroalimentarias destaca: el estudio detallado del Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC), como método reconocido para garantizar la seguridad de los alimentos y
que los alimentos sean seguros en el momento del consumo (Pierson y Corlett, 1992); los
sistemas de Gestión de Medioambiental y la nueva versión ISO 14001:2004; la familia de
normas ISO 9000 haciendo hincapié en la Norma ISO 9001:2000 y la futura norma
internacional ISO 22000:200X, que presenta xma gran ventaja porque se podrá aplicar en
todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Este capítulo termina con la organización de los sistemas de aseguramiento de la calidad: se
explica Normalización, Certificación y Acreditación y el origen y la evolución de las
normas ISO 9000. La ISO 9000 no es una norma estática, es decir, no debe ser considerada
como un fin en sí misma, sino más bien como xm instrumento excelente para garantizar la
calidad.
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Finalmente, de todo el marco teórico derivan las siete hipótesis centradas específicamente
en la importancia de la Calidad y los Servicios de Información al Consumidor, que se
intentan contrastar a lo largo de esta Tesis.
En el Capítulo 3 se estudia la visión general de la calidad y certificación, desarrollándose
la implantación de las Normas ISO 9000 en la lAB a nivel mundial, y más concretamente,
en España, donde se presenta el análisis general y por subsectores para entender la
evolución de las mismas.
A continuación, se presentan los resultados, para los que hemos utilizado encuestas por
muestreo aplicando el programa SPSS. Tanto, para el estudio de la implantación de
sistemas de calidad ISO 9000 en la lAE como para el estudio del funcionamiento de los
SIC en la lAE, se recurre a un análisis cualitativo y cuantitativo.

Para contrastar las hipótesis, se recurre a la denominada matriz DAFO, como herramienta
que permite ofrecemos excelente información para la toma de decisiones; hace la
comparación objetiva entre la empresa y su competencia para determinara las fortalezas y
debilidades; y finalmente, realiza una exploración amplia y profunda del entorno
identificando las oportunidades y amenazas que se presentan.
Las conclusiones de esta Tesis Doctoral, presentadas en el Capítulo 4, confirman o
rechazan las hipótesis que se plantean sobre: la Calidad y los Sistemas de Información al
Consumidor, en un mundo cada día más competitivo, globalizado e internacional.
En el Capítulo 5 se muestran las siguientes recomendaciones: conocer con más
profundidad la calidad desde dos pxmtos de vista, distribuidor y agricultor; comparar el
comportamiento que los consumidores españoles presentan ante los SIC de las lAE
respecto a los ubicados en empresas europeas y a escala mundial; estudiar políticas de
calidad y crear un Observatorio de Calidad.
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Y finalmente, en el Capítulo 6 se presenta la divulgación de resultados a través de las
distintas comunicaciones y publicaciones realizadas.
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2.- MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
2J.- Conceptos y modelos de Calidad
2.1.1.- Concepto de Calidad

Según las Normas ISO la calidad de un producto puede definirse como "e/ grado en el que
un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos" (AENOR, 2000),
teniendo en cuenta que el término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales
como pobre, buena o excelente y que "inherente" en contraposición a "asignado" significa
que existe en algo, especialmente como una característica permanente.

El concepto de calidad ha evolucionado en los últimos años de la siguiente manera (López

Heras, 1994):
•

Crosby, P.B. entiende la calidad como: "el ajuste de un producto o un servicio a los
requerimientos ".
Aquí se presupone que además del producto se conocen perfectamente a los
usuarios y sus exigencias.

•

Juran, J.M. define la calidad como: "la adecuación de los productos y servicios al
uso para el cual han sido concebidos".
En esta definición también se presupone que el uso de los productos o servicios ha
sido previamente definido y, por tanto, especificado y que, además está claro quién
es el usuario.

•

Posteriormente, Deming, W.E. define la calidad como: "un grado predecidle de
uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado".
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En esta definición se considera que los productos ofrecidos al público deben servir
para algo más que para atraer clientes y conseguir ventas; deben comportarse como
medida de calidad.
•

Por SU parte, Feigenbaum, A.V. define la calidad como: "un sistema eficaz para
integrar los esfiierzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de una
organización, para proporcionar productos y servicios a niveles que permitan la
satisfacción del cliente".
De esta definición se desprende también un concepto de calidad menos técnico y
fundamentado en la especificación y satisfacción del usuario.

•

Drucker, P.F. considera que "calidades lo que el cliente está dispuesto apagar en
función de lo que obtiene y valora".
En esta última definición se indica que existe una estrecha relación entre la calidad
y el precio de un producto, esto no significa que un precio superior sea indicativo de
una calidad superior; porque un mismo producto (con el mismo diseño, los mismos
materiales y el mismo proceso de fabricación) realizado en dos empresas diferentes
tendrá costes distintos y, pro consiguiente, también precios distintos, debido a los
diferentes costes estructurales de dichas empresas.
Además, dos productos que tengan las mismas prestaciones físicas, si se realizan
con materiales diferentes, uno con materiales nobles y el otro con materiales
industriales, tendrán la misma calidad, pero precios muy distintos. Como es lógico
el precio del que está elaborado con materiales nobles será muy superior al precio
de un producto elaborado con materiales industriales.

•

Taguchi, G. tiene una visión particular del concepto de calidad y la interpreta
como: "la medida de las pérdidas que un producto o servicio infringe a la sociedad
desde su producción hasta su consumo o uso. A menores pérdidas sociales, mayor
calidad del producto o servicio".
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Este enfoque posee la ventaja de incluir no sólo los problemas de calidad clásicos
(pérdidas sociales debidas a la variabilidad) sino los actuales (pérdidas sociales
debidas a la variabilidad) sino los actuales (pérdidas sociales debidas a los efectos
secundarios nocivos, problemas del medio ambiente, etc.).
•

Ishíkawa, K. nos dice que: "trabajar con calidad consiste en diseñar, producir y
servir un producto o servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre
satisfactorio para el usuario".

De todas estas definiciones se deduce una serie de ideas comunes al término de calidad
(López Heras, 1994):

•

La calidad afecta a los productos, procesos o sistemas.

•

Tiene en cuenta las características de tales productos, procesos o sistemas.

•

Tiene en cuenta al cliente.

•

Significación adecuación para el uso.

•

Valora la satisfacción del cliente.

•

Significa

conformidad

con

las especificaciones,

ausencia de defectos

e

imperfecciones, un grado de excelencia, etc.

Además de las definiciones anteriormente descritas, también se interpreta actualmente la
calidad como ligada a otra serie de ideas que nos llevan a considerarla como una garantía
de progreso y como un arma estratégica para que la organización sea competitiva.

Según la definición de AENOR (2000), el término calidad se puede usar acompañado de
adjetivos como pobre, buena o excelente^

Las características a las que se refiere la definición son los rasgos diferenciadores del
producto o servicio. Estos rasgos diferenciadores pueden ser inherentes, es decir, que están
en el producto y/o servicio de forma permanente (por ejemplo, el color de un producto) o
asignados, es decir, que se añaden al producto y/o servicio y que no son propias de él (por
ejemplo, el precio).
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Las características de la calidad definidas por López Heras (1994) son:

Añade valor.
Basada en el sentido común.
Busca la excelencia como modo de sobrevivir en un mercado de competidores.
Es un proceso continuo.
Es una inversión sin riesgo, la calidad no cuesta.
Favorece el espíritu de equipo.
Se trata de hacer las cosas bien a la primera.
Involucra a todos los niveles de la organización.
La calidad aprovecha el tiempo.
Mejora continua de la productividad y competitividad.
Previene la aparición de errores.
La calidad supone adecuación para el uso.
Se trata de obtener conformidad con las especificaciones.
Ausencia de defectos o imperfecciones.
Supone la satisfacción del cliente.

La calidad, además, exige los siguientes requisitos (López Heras, 1994):

•

Esfuerzos: se requiere un esfuerzo continuo y decidido, tanto de la alta dirección,
impulsando y colaborando, como de todas la organización, que se debe sentir
implicada en el proceso y participar en él.

•

Inversión: es necesario invertir, tanto en el estudio de las necesidades de calidad,
como en la adquisición de la tecnología necesaria para conseguir la calidad prevista.

•

Seguimiento: es necesario que el proyecto sea duradero en el tiempo, para lo que
realizaremos un seguimiento continuo.

•

Tiempo: es necesario tomarse el tiempo suficiente para analizar la situación, buscar
soluciones, implantar el sistema y ejercer el control.

•

Vencer las resistencias iniciales al cambio de mentalidad: ya que cualquier
cambio de situación implica inquietud y resistencia a la nueva situación.
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El término calidad se puede desglosar en tres acepciones íntimamente relacionadas según
López Heras (1994):

•

Calidad de diseño o calidad programada: es el nivel de calidad que nos
proponemos obtener.

•

Calidad de fabricación o calidad realizada: es la que es capaz de obtener la
persona que realiza el trabajo.

•

Calidad que desea el cliente o calidad necesaria: es la calidad que el cliente exige
con mayor o menor grado de concreción o, al menos, la que a él le gustaría recibir.

En el Gráfico 1 (según Sánchez Pineda de las Infantas y Ortiz Grinda, 2003) se indica la
representación gráfica en forma de círculos de la calidad necesaria (la exigida por el
cliente), de la calidad programada (la que se pretende obtener) y de la calidad conseguida
(grado de cumplimiento de las especificaciones). La zona de coincidencia de los tres tipos
de calidad será la denominada calidad deseada o calidad óptima. Todo lo que esté fuera de
esta coincidencia de los tres tipos de calidad será motivo de derroche, gasto superfluo o
insatisfacción.

Gráfico 1. Clases de Calidad

1. Zona de calidad deseada
2. Zona de calidad con nesgo
3. Zona de calidad inútil
4. Zona satisfaccióninútü
5. Zona de esfueizos inútiles
6. Zona útÜ pero insuficiente
7. Zona insatisfacción total
del cliente

Fuente: Sánchez Pineda de las Infantas y OrtIz Grinda (2003)
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Moreno-Luzón et al. (2001) definen el concepto de calidad bajo cuatro categorías:

a) Calidad como conformidad con unas especificaciones

La calidad entendida como conformidad con unas especificaciones es una idea que
surge en el ámbito de la producción manufacturera. A fmales del siglo pasado y
principios de éste, el objetivo de las empresas era conseguir la producción en masa de
productos iguales y sin defectos. Se trataba de conseguir una producción estándar que
permitiera obtener piezas y productos idénticos. De esta forma la calidad equivale a la
no variabilidad de procesos y productos.

Es un concepto útil en mercados de productos industriales, fácil de implantar y
administrar, y que puede ser medido y controlado con exactitud, siempre que sea
posible identificar correctamente las especificaciones exigidas por el cliente, y siempre
que éstas tengan un grado suficiente de estabilidad en el tiempo, de tal modo que sea
posible la estandarización de procesos y productos.

Crosby (1991) insiste en que las especificaciones deben ser definidas en fiínción de los
requerimientos del cliente. Los clientes no conocen las especificaciones de calidad del
producto, ni se preocupan por estos aspectos tan técnicos y específicos del mismo, lo
cual es especialmente cierto en los productos de gran consumo o de consimio de masas.
Como consecuencia, no existen juicios de los clientes fácilmente objetivables para los
directivos empresariales o el estudioso de la calidad, en los que poder basar la
conformidad del producto (Reeves y Bemard, 1994).

Si la empresa concentra sus esfiíerzos en materia de calidad, exclusivamente con esta
perspectiva interna de mejorar la conformidad de productos, servicios y procesos, sin
cuestionarse la utilidad de los propios procesos o las posibilidades futuras de productos
y servicios en base a los análisis necesarios del entorno competitivo y de los mercados,
las posibilidades de quedar desplazada del mercado son muy altas. Los conceptos de
calidad con una perspectiva extema ponen su acento, por el contrario, en la utilidad de
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los productos y servicios, en su valor para los usuarios y en la satisfacción que
producen, alejándose así del concepto de pura conformidad al estándar que hemos
descrito.

b) Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente

Un producto o servicio será de calidad cuando satisfaga o exceda las expectativas del
cliente. Esta definición hace necesario un conjunto de factores subjetivos de tal manera
que puedan ser medidos. Los clientes no conocen las especificaciones que permiten
juzgar la calidad de un modo objetivo; pero sí tienen expectativas y éstas son
susceptibles de medición, aun cuando esta medición pueda ser una cuestión difícil.

Se trata de una definición enfocada hacia el exterior de la organización y va a ser
especialmente sensible a los cambios del mercado. Si una empresa descubre los factores
que conforman las expectativas de sus diversos clientes y es capaz de monitorizarlos,
puede afirmarse que habrá adquirido las bases para una ventaja competitiva importante.
Dicha organización estará en situación de elegir los atributos del producto o servicio
sobre los que cimentará su estrategia producto-mercado.

El mayor inconveniente de esta definición es que está basada en expectativas de clientes
que son difíciles de detectar, medir y ponderar. Cada cliente puede tener un conjunto de
expectativas distintas, con ponderaciones también distintas (Davidow y Uttal, 1990;
Heskett, 1988; Zeithaml et al., 1985 y 1993). Es más, en ocasiones el cliente no tiene
expectativas a priori, ya que no prevé qué producto o servicio va a recibir, bien por ser
éste radicalmente nuevo, bien por ser de consumo esporádico o poco habitual.

Pero hay elementos circunstanciales que escapan, al menos en parte, del ámbito de
gestión de la empresa. Éste es el caso de las actitudes previas al acto de consumo y los
factores del entorno del sujeto que pueden modificarlas. Por tanto, una misma persona,
ante un mismo servicio o producto consumido en momentos distintos del tiempo, puede
tener actitudes distintas y/o emitir juicios diferentes. Esto indica otro inconveniente: los
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juicios sobre la calidad basados en expectativas pueden no tener suficiente estabilidad
en el tiempo.
c) Calidad como valor con relación al precio
Esta definición, es aplicable, como la anterior, a productos y servicios. Autores como
Ishikawa (1986), utilizan esta definición incluyendo la noción de valor en la definición
de calidad. Ishikawa indica que no importa cuan alta sea la calidad, pues si el producto
tiene un precio más alto del recomendable, no podrá generar satisfacción en el cliente.
En otras palabras, no se puede definir calidad sin haber considerado antes el precio.
Propugnan que tanto precio como calidad deben ser tenidos en cuenta en un mercado
competitivo. Así Feigenbaum (1956) plantea que la calidad no tiene el sentido popular
de lo 'mejor' en un sentido absoluto. Significa lo mejor para cierto consumidor en
fiínción del uso actual del producto-servicio y de su mejor precio de venta. Es decir, la
calidad de un producto no puede ser desligada de su coste y de su precio. El precio es el
primer determinante en la elección del consumidor. Por tanto la calidad se entiende aquí
como un concepto subordinado y relativo, lo que implica que se tratará de obtener la
mejor calidad posible a un precio dado. En términos populares, se habla de relación
calidad/precio.
El concepto de calidad incorpora una serie de atributos como durabilidad, comodidad,
etc., que, junto al precio permiten su concreción en indicadores que ayudan al
establecimiento de comparaciones efectivas entre productos, servicios y experiencias de
consumo distintas. Tiene la ventaja de que obliga a la empresa a centrarse, al mismo
tiempo, en su eficacia con respecto al mercado y en la eficiencia de su gestión
económica interna.
El inconveniente que presenta esta definición de calidad es que los componentes del
valor de un producto o im servicio, especialmente aquellos que forman parte de las
preferencias del consumidor, así como la ponderación de cada uno de ellos, son difíciles
de conocer; además de ser ésta ima cuestión cambiante en función de las situaciones de
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mercado y de las situaciones de carácter más general que afectarán a las funciones
individuales de demanda.

d) Calidad como excelencia

Este concepto es el más genérico e integrador de las formas de entender la calidad. Se
puede aplicar a productos, servicios, procesos, y a la empresa en su conjunto. Es
frecuente su uso para calificar a las personas, e indica en este contexto un
comportamiento ejemplar, una alta calidad humana.

Es un concepto general y denota aquello que es lo mejor posible, dentro de las
condiciones existentes en el medio en que se desarrolla. Es un término dinámico y
relativo. La calidad como Excelencia es un objetivo que permite y exige incorporar el
compromiso de todos los integrantes de la organización y que, si es reconocida por el
mercado, será fuente de ventaja competitiva y vía de diferenciación (Garvín, 1984).

Este concepto se aplica a aquellos productos y servicios que reúnen los máximos
estándares de calidad en sus diferentes características. El concepto de calidad implica
aquí no admitir la realización de cualquier tarea, es decir, excluir todo aquello que no
sea lo mejor (Juran, 1951), y supone la inversión de las mejores habilidades y
materiales en la realización de una tarea, para alcanzar el mejor resultado posible. En
definitiva, un producto o un servicio son de calidad excelente cuando se aplican, en su
realización, los mejores componentes y la mejor gestión y realización de los procesos.

Se señala que esta forma de entender la calidad es abstracta y difícil de operativizar
(Reeves y Bemard, 1994), sin embargo los modelos que subyacen en los premios a la
gestión de la calidad suelen adoptar este enfoque. Así el Modelo de Excelencia de la
Fundación Europea para la gestión de la Calidad (EFQM) que sirve de base para la
concesión de los premios europeos de calidad, proporciona un marco de referencia y
unos indicadores para poder aplicar esta perspectiva a la gestión de la empresa en un
sentido amplio. El modelo, que por su amplitud puede considerarse un marco de trabajo
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no prescriptivo, sirve como herramienta útil para conducir la gestión de la empresa
hacia la Excelencia.

2.1.2.- Modelo de Calidad: Modelo EFQM de Excelencia
Para ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento, la EFQM creó en 1991 el
Modelo EFQM de Excelencia. Este Modelo, que supone la aplicación de los conceptos
fundamentales en un sistema de gestión estructurado, lo utilizan en la actualidad centenares
de organizaciones en España y decenas de miles en el resto de Europa: empresas, colegios,
instituciones sanitarias, policía, organismos y servicios de la administración; sean
pequeñas, medianas o grandes organizaciones o empresas. Además, el Modelo ofrece a
todas ellas un lenguaje y una herramienta de gestión común, haciendo así más fácil
compartir las "buenas prácticas".

Para aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el Modelo EFQM de Excelencia, una
organización necesita, en primer lugar, debatir si "acepta" o no los conceptos que sustentan
el Modelo.

El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo no-prescriptivo basado en nueve
criterios, que puede utilizarse para evaluar el progreso de una organización hacia la
excelencia'. El Modelo reconoce que la excelencia en todo lo referente a resultados y
rendimiento de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos
enfoques.

' "La Excelencia se define como prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y logro de
resultados, basadas en la aplicación de un conjunto de ocho conceptos fundamentales" (Infocalidad, 2002).
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El Modelo se fundamenta en la premisa según la cual:
"Los resultados excelentes con respecto al Rendimiento de la Organización, a los
Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un Liderazgo que dirija e
impulse la Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas y
Recursos, y los Procesos". (Infocalidad, 2002)

Este Modelo de aplicación continua en el que cada uno de sus 9 elementos (criterios) se

desglosan en un cierto número de subcriterios, pudiendo utilizarse de forma independiente
o conjunta. Estos subcriterios se evalúan y ponderan para determinar el progreso de la
organización hacia la excelencia.
Gráfico 2. Modelo Europeo de Gestión de Calidad Total (EFQM)

ie Ji'Xceleaciii
RESULTADOS

AGEPITES FACILITADORES
•

Resultados en
las personas

Personas

Liderazgo

Política y
Estrategia

••

Procesos

Alianzas y
Recursos

Resultados en
los clientes

Resultados
clave

Resviltados en
la So cíe dad

Innovación y Aprendizaje
Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo que aparece en EFQM, 2005
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Las flechas mostradas en el Gráfico 2, subrayan la naturaleza dinámica del Modelo,
mostrando que la innovación y el aprendizaje potencian la labor de los agentes facilitadores
dando lugar a una mejora de los resultados.
El Modelo EFQM de Excelencia es un Modelo

flexible

que puede aplicarse a

organizaciones grandes y pequeñas, del sector público o del sector privado.

Los criterios se agrupan en dos categorías: Agentes Facilitadores y Resultados. Los
criterios del grupo de Agentes Facilitadores analizan cómo realiza la organización las
actividades clave; los criterios del grupo de Resultados se ocupan de los resultados que se
están alcanzando.
En los fundamentos del Modelo se encuentra un esquema lógico que denominamos

REDER (en inglés: RADAR), y que está integrado por cuatro elementos: Resultados,
Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. Los elementos Enfoque, Despliegue,
Evaluación y Revisión se utilizan al evaluar los criterios del grupo de Agentes
Facilitadores, mientras que el elemento Resultados se emplea para evaluar los criterios del
grupo de Resultados.
Dentro de este marco general no-prescriptivo, los conceptos fundamentales analizados
anteriormente constituyen la base del Modelo. Con frecuencia se hace referencia a los

comportamientos, actividades o iniciativas basados en estos conceptos como Gestión de
Calidad Total.
Los Criterios son:
Criterio 1 —Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan
los valores necesarios -para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la
organización mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados
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personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta.
la Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que actúan como
modelo de referencia dentro de una cuitara de Excelencia
Ib Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y mejora
continua del sistema de gestión de la organización
le Implicación de los líderes con clientes, parteners y representantes de la sociedad
Id Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas de la organización por parte de los
líderes

Criterio 2 - Política y estrategia

Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente
centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y
procesos relevantes.
2a Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés son el
fundamento de la política y estrategia
2b La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del
rendimiento, investigación, aprendizaje y creatividad son el fundamento de la política y
estrategia
2c Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia
2d Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema de procesos clave
2e Comunicación e implantación de la política y estrategia

Criterio 3 - Personas
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial
de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la
organización en su conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo de su política y
estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.
3a Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos
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3b Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las
personas de la organización
3 c Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización
3d Existencia de un diálogo entre las personas y la organización
3e Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización

Criterio 4 -Alianzasy

recursos

Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas extemas y sus recursos internos en
apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.
4a Gestión de las alianzas extemas
4b Gestión de los recursos económicos y financieros
4c Gestión de los edificios, equipos y materiales
4d Gestión de la tecnología
4e Gestión de la información y del conocimiento

Criterio 5 - Procesos

Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y
estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor a sus clientes y
otros grupos de interés.
5 a Diseño y gestión sistemática de los procesos
5b Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor
valor
5c Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y
expectativas de los clientes
5d Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios
5e Gestión y mejora de las relaciones con los clientes
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Criterio 6 - Resultados en los clientes

Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes extemos.
6a Medidas de percepción
6b Indicadores de rendimiento

Criterio 7 - Resultados en las personas

Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran.
7a Medidas de percepción
7b Indicadores de rendimiento

Criterio 8 - Resultados en la Sociedad

Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad, a nivel local, nacional e
internacional (según resulte pertinente).
8a Medidas de percepción
8b Indicadores de rendimiento

Criterio 9 - Resultados Clave

Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado.
9a Resultados Clave del Rendimiento de la Organización
9b Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización
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2.2.- Implicaciones de !a Calidad en la Cadena Alimentaria

Cuando se habla de cadena alimentaria se hace referencia a las distintas etapas por las que
cualquier alimento pasa desde que se produce hasta que llega al consumidor final. La
complejidad de las cadenas alimentarias modernas, en las que cualquier producto recorre
diferentes eslabones en donde recibe distintos tratamientos, tiende a generar desconfianza
en los consumidores, ya que éstos desconocen completamente el origen y los procesos
acumulados que presenta cualquier alimento que tienen a su disposición.
Una cadena alimentaria básica presenta los siguientes niveles (UPA, 2004):
1. Producción primaria: las explotaciones agrícolas y ganaderas producen toda una
serie de materias primas, con diferentes niveles de elaboración.
2. Industrias alimentarias: donde se preparan o elaboran los alimentos a partir de las
materias primas provenientes de las explotaciones agrícolas o ganaderas.
3. Distribución: se trata de los diferentes operadores logísticos, transportistas y

almacenadores. Pueden aparecer en este nivel o en otro de la cadena alimentaria.
4. Comercialización y venta: los productos ya preparados aparecen en los
establecimientos comerciales para su venta.
5. Consumidores: ocupan el último lugar de la cadena alimentaria y son, de alguna
manera, el objetivo final hacia el que los restantes niveles se orientan.
Analizando la situación actual, Briz Escribano (2003) destaca que la Cadena Alimentaria se

enfrenta a tres tipos de problemas:
• Un desequilibrio en el procesó negociador que sucesivamente ha ido pasando del
productor al industrial y más recientemente al distribuidor. En muchos países ha sido
evidente este fenómeno, que se viene acentuando por el proceso de concentración de la
distribución a través de grandes empresas de hipermercados y grandes superficies,
controladas por capital extranjero en la mayoría de los casos.
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• La mayor complejidad de la cadena comercial, que puede llevar a una ineficiente
estructural y organizativa, con un mayor coste operativo que repercute, como en el
primer caso, en unos márgenes comerciales excesivos. La competitividad puede
resolver en ciertos casos parte de estas ineficiencias.

• Una falta de transparencia en las operaciones comerciales, lo que va en detrimento de
los menos informados que, por otro lado, sufren una deficiente transmisión en el
mecanismo del mercado. Así, los agricultores se ven desorientados al recibir una
comunicación errónea sobre el comportamiento de los consumidores.

La agricultura se ha venido enfocando habitualmente hacia la producción, por su ligazón al
elemento tierra y los apoyos administrativos (precios de garantía) independientemente de la
existencia de demanda. Así, ha existido la "orientación productivista" que supone, o bien la
existencia de una demanda insaciable donde todo lo que produzcamos se va a vender, o
bien una agricultura de autoconsumo. La nueva orientación es más hacia el consumidor.
"Producir lo que se pueda vender, en lugar de vender lo que se produce".

La información a lo largo de la Cadena Alimentaria es un aspecto esencial para su
funcionamiento y para el logro de un mercado transparente y competitivo. Hay dos tipos de
flujos de la información: la dirigida a los productores y elaboradores del producto y la
dirigida a los consumidores finales. La información hacia los abastecedores es condición
necesaria para que puedan responder adecuadamente al mercado. Existen instituciones y
empresas capaces de lograr determinados datos e informes, pero su elevado coste los hace
inaccesibles a las pequeñas y medianas empresas.

En el otro extremo de la cadena tenemos el reto de los cambios en la demanda alimentaria.
En las últimas décadas los consumidores están experimentando unos cambios sustanciales
por una serie de factores, debidos al fenómeno de globalización de hábitos y costumbres.
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La formación del mundo empresarial tiene su piedra angular en lograr una calidad adecuada
de los productos para el mercado, mientras que, para el consumidor, su formación se centra
en la capacidad de apreciar dicha calidad.

Un reto importante es conocer las percepciones del consumidor sobre la calidad, las
estrategias desarrolladas por las empresas y las políticas administrativas.

El consumidor final es el punto de partida. Se ha venido diciendo que "el consumidor es el
rey, pero hay una serie de cortesanos (empresarios, comerciantes) que con sus halagos
tratan de influir en sus decisiones". Se trata por consiguiente de convertir las percepciones
del consumidor en objetivos mensurables, en atributos del producto que puedan, en cierta
medida, ser controlados en el proceso productivo. Es la base de la investigación de
mercados (Briz Escribano, 2003).

Un estudio titulado "Imagen percibida de la Industria Alimentaria en España. Una visión
desde la sociedad" y realizado por SIGMA DOS para celebrar el XXV Aniversario de
FIAB (2003), señala que el 85,7% de los españoles considera que la calidad de los
alimentos que se consumen en España es satisfactoria, frente al 10,5% que opina que no lo
es.

En dicho estudio se realizaron 30 entrevistas en profundidad a líderes de opinión y a otros
públicos procedentes del sector de la industria alimentaria española y 1003 encuestas
telefónicas a consumidores y presentamos las conclusiones que recababan en cuanto al
concepto de calidad en alimentación (FIAB, 2003):

•

A juicio, de los entrevistados, no existe un concepto homogéneo de calidad para los
consumidores. Es un concepto subjetivo que cada uno percibe de manera diferente.
Algunos de los significados que el concepto de calidad posee para los ciudadanos, a
juicio de los expertos son: producto ecológico, relación calidad/precio, producto
extranjero, marca, sabor y seguridad. Profesionales entrevistados de los sectores de
la fabricación y de la distribución, aseguran que la calidad de los productos es.
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simplemente, lo que el consumidor percibe. Si lo que percibe en el producto le
agrada, posee calidad para él.

•

Mientras que los ciudadanos no atribuyen al concepto de calidad el mismo
significado, los expertos sí coinciden en el concepto de calidad y lo vinculan
directamente con denominación de origen.

•

Aunque se diferencia entre calidad y seguridad como conceptos diferentes, algunos
expertos van más allá y vinculan calidad al concepto de trazabilidad.

•

Para el ciudadano es fundamental comprar los productos de alimentación en los

lugares que le ofrecen confianza. El concepto de confianza está íntimamente
asociado al concepto de seguridad alimentaria y calidad.
•

El consumidor muestra formas diferentes de comprar; en función del producto que
va adquirir. Los productos frescos se compran en establecimientos de cercanía
donde el consumidor deposita la confianza en el vendedor del producto. Para los
productos envasados se guía por la confianza que tiene la marca.

•

Los consumidores también asocian calidad con productos "naturales", "artesanos" y
"hechos en casa". Clasifican los alimentos en dos grandes grupos: lo tradicional y
artesanal vs. lo industrial.

•

Unánimemente los entrevistados perciben en la sociedad española la imagen
generalizada de que lo próximo, lo artesanal, es "mejor" que lo industrial. Los
expertos consideran que esta idea es errónea en la mayoría de los casos puesto que

los alimentos de elaboración artesanal no han pasado tantos controles de calidad y
de seguridad alimentaria, por lo que las garantías higiénicas son, indudablemente,
menores.
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•

Los fabricantes y los distribuidores de alimentación, opinan que los clientes no
buscan objetivamente lo "natural", entendiendo por "natural" el producto en el que
no ha intervenido un proceso industrial. Los consumidores buscan el "valor de lo
natural". Se percibe en la sociedad una demanda cada vez mayor de productos
saludables y sanos. Este eje saludable-sano es lo que el consumidor vincula con
"natural".

•

En lo referente a la oferta de los productos alimentarios existente en nuestro país, no
existen dudas en cuanto a que se trata de una oferta muy extensa y suficientemente
adecuada, tanto de productos frescos como envasados. De lo que se deduce que la
industria española se adapta perfectamente a las necesidades del ciudadano.

Son muchos los conceptos ligados a la calidad, presentamos los que se han ido recopilando
basándonos en un Seminario que sobre "Calidad y Seguridad Alimentaria", tenía lugar en la
ETSIA de Madrid. Algunos conceptos eran presentados por Ramírez (2004), representante
de IDEA, S.A. en dicho seminario y el resto, se han ido completando:

• aspectos y características organolépticas de los productos: el sabor, el aroma y la
textura;
• la consistencia del producto;
• la conveniencia en el mercado: relación calidad/precio;
• de un correcto envasado del producto y un etiquetado claro;
• de la imagen de la marca;
• de unos ingredientes adecuados y/o correctos;
• de la innovación;
• la preocupación por el medio ambiente, en cuanto que hay que producir productos
con el menor impacto ambiental;
• con un origen conocido y asociados a determinadas zonas frente al producto
extranjero;
• con seguridad alimentaria, que sean inocuos para el consumidor;
• identificación del producto y trazabilidad;
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• búsqueda de un elemento diferencial: producto ecológico; OMG (organismo
modificado genéticamente)....
• y un valor nutritivo importante.

Se estudiará más detalladamente algunos de los conceptos que se han considerado más
importantes en su relación con la Calidad.

2.2.1.- Innovación
Las empresas alimentarias son uno de los pilares importantes en los que se apoya el
bienestar económico de los países por lo que resulta necesario, propiciar las condiciones
favorables para que prosperen. Y entre estas condiciones fundamentales, según Ramírez
(2003), la innovación en materia alimentaria se nos antoja que, desemboca en un inherente
aumento de la productividad y la rentabilidad industrial.

El comisario europeo de Empresa, Erkki Likanen, sentencia que la innovación no sólo es la
traducción de los resultados de un programa de I+D en productos con éxito comercial,
porque no toda la investigación conduce a la innovación ni toda la innovación se basa en la
investigación. Lo que se puede resumir en las siguientes conclusiones, según Ramírez
(2003):

•

"La innovación como condición indispensable para la supervivencia y viabilidad de
las empresas".

•

Captación de la evolución del consumidor hacia productos nuevos y satisfacer sus
necesidades.

•

Desarrollar productos que respondan a carencias manifiestas en el sector.

•

Dotarse de un sistema estructurado para desarrollar rápidamente los nuevos
productos demandados por el mercado.
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2.2.2.- Seguridad Alimentaria

La definición más adecuada para Seguridad Alimentaria (SA) procede del Codex
Alimentarius y ha sido asimilada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la
UE (CIAA), que dice: ^''Seguridad Alimentaria es la garantía de que el consumo de un
alimento no causará daño al consumidor, cuando se prepara y consume de acuerdo al uso
a que se destina" (Ballester, 2004).

Añade además el Codex que la "idoneidad" (que hace equivalente a "salud alimentaria")
comprende:

• El concepto de salubridad y buen estado.
• Solamente los aspectos relacionados con la higiene no incluyendo por tanto las
cuestiones relacionadas con la calidad alimentaria, la calidad comercial ni el
cumplimiento de las normas de identidad.
A principios del año 2000, y tras las situaciones acaecidas en la UE, la Comisión definió un
nuevo marco jurídico para la Seguridad Alimentaria con el objetivo de velar por los más
elevados niveles de seguridad de los productos alimenticios, a raíz de este nuevo escenario
la Comisión desarrolló un plan estratégico que recogía 84 medidas legislativas que recogió
en el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria. Una de las principales medidas fue la
creación de EFSA.
El "Reglamento (CE) N° 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo", de 28 de enero
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y se fijan los
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se define factor de peligro como: "todo
agente biológico, químico o físico, presente en un alimento o en un pienso, en toda
condición biológica, química o física de un alimento o un pienso, que pueda causar un
efecto perjudicial para la salud".
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La definición de "Seguridad Alimentaria" del Codex se refiere a garantizar que no exista
este "factor de peligro" en el alimento de que se trate (Ballester, 2004).
Entre los objetivos prioritarios de la EFSA destacan los de convertirse en el referente
científico de la evaluación de riesgos, ofi-ecer una mayor transparencia en la seguridad
alimentaria y contribuir a un aumento de confianza del consumidor.
En la Unión Europea existe un conjunto de normas, comunitarias y nacionales, que actúan
como estándares mínimos de calidad obligatorios y conforman la política de seguridad
alimentaria europea. Estas normas, según Compás López (2002) son:
•

Las que establecen una lista de sustancias autorizadas, como es el caso de los
aditivos.

•

Las que establecen límites máximos para algunos productos contaminantes y
dioxinas, como ocurre con la fijación de límites máximos de residuos (LMR) de
pesticidas, que han sido armonizadas recientemente.

•

Las que establecen condiciones para diseñar el proceso productivo, como pasa con
la higiene de los alimentos.

•

Finalmente, las que regulan la comunicación de información de las empresas a los
consumidores, el etiquetado, la presentación y la publicidad.

La Comisión de las Comunidades Europeas insta a que cada país constituya una entidad
homologa a la Autoridad que vele por la seguridad alimentaria en cada uno de los estados.
En España, a partir de la Ley 11/2001 se crea la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESA), cuyo desarrollo legislativo finaliza con la publicación de sus
Estatutos el 26 de julio de 2002.
La gestión empresarial en el amplio y muy heterogéneo sector de la industria alimentaria,
incluyendo la distribución comercial, está incorporando aceleradamente el factor seguridad
como un elemento relevante de la gestión, a la altura de componentes como los
comerciales, financieros o laborales. No se trata, por supuesto, de que esté descubriendo
por primera vez la relación de su actividad -producir o comercializar alimentos- con la
salud de sus clientes, pues este aspecto, en diferentes grados según su tamaño y según su
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ámbito, les resulta familiar. A lo que Polledo, JJ.F. (2002) se refiere es a la integración,
dentro de sus mecanismos de toma de decisión, de tres realidades directamente vinculadas
entre sí:
r. Generar episodios de inseguridad es incompatible con la rentabilidad de la compañía a
medio plazo.
2^. La seguridad no es el espontáneo fruto de hacer lo obvio, sino la meritoria consecuencia
de planificar un resultado.
3^. La seguridad tiene un coste marginal creciente y su falta de visualización por el
consumidor dificulta su incorporación al precio final del producto.
Las graves crisis alimentarias que han azotado Europa recientemente han suscitado un
intenso debate acerca de la seguridad del suministro de alimentos (EUFIC, 2004).
En el II Foro de la Seguridad Alimentaria, Jordana Butticaz (2002), secretario de la FIAB,

exponía que a partir de 1981, año en que aparece en España el síndrome tóxico (debido a
las anuidas formadas a partir de las anilinas que desnaturalizaban aceites industriales de
colza), surge la preocupación entre los consumidores por la seguridad alimentaria;
preocupación que aumenta tras conocerse casos en toda Europa de envenenamientos
humanos con aflatoxinas, con clembuterol, con dioxinas, con nitrófeno..., y culminan con
los priones, fragmentos de proteínas transmisibles de unas a otras especies animales (EEB,
Encefalopatía Espongiforme Bovina).

Los agentes implicados según Polledo, J.J.F. (2002) son: la opinión pública, las empresas
de alimentación, los medios de comunicación y las administraciones, que suelen tener una
percepción intuitiva de cuando nos encontramos ante una crisis de SA.
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Según Polledo, J.J.F. (2002) las situaciones de crisis de SA suelen caracterizarse por la
concurrencia de varios elementos:

•

La visualización de un peligro potencial, de relevante importancia cualitativa o
cuantitativa, y

•

El convencimiento de un número significativo de consumidores de que la SA no
está absolutamente garantizada y que ellos mismos, a través de sus decisiones de
compra, pueden incrementar sus propios niveles de seguridad.

Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 marcaron un giro en la política y en la actitud de
los estadounidenses en todos los ámbitos y entre ellos, en el agroalimentario. Por ello, se
promulgó en el 2002, la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y respuesta al

Bioterrorismo, conocida como "Bioterrorism Act", que entró en vigor en España el 12 de
diciembre del 2003.
El objetivo de la Ley es mejorar la capacidad de los Estados Unidos para prevenir, y
reaccionar ante el bioterrorismo y otras emergencias de salud pública mediante una
estrategia definida y totalmente coordinada entre las Administraciones Públicas. Dicha Ley
puede consultarse en la página web de la FDA (2002):
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/PL 107-188.pdf.

Se refuerzan los controles sobre los agentes biológicos y toxinas especialmente peligrosos,
se imponen nuevas medidas respecto a la protección de la adulteración de alimentos.
La Ley está estructurada en los siguientes cinco títulos:

•

Título I: Preparación nacional ante el bioterrorismo y otras emergencias de salud
pública.

•

Título II: Ampliación de los controles sobre agentes biológicos especialmente
peligrosos y toxinas.
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•

Título III: Protección de la inocuidad y de la seguridad del suministro de alimentos
y medicamentos.

•

Título IV: Inocuidad y seguridad del agua potable.

•

Título V: Disposiciones adicionales.

En el año 2003, la FDA publicó una Guías de medidas preventivas para la seguridad de
alimentos contra el bioterrorismo, una primera guía dirigida a la industria productora,
procesadora, transportista y distribuidora; y otra guía dirigida a importadores y envasadores
(FDA, 2003).

Las recomendaciones de la FDA hacen hincapié en la formación de personal cualificado
para la detección de casos de manipulación de alimentos no autorizada y aconsejan realizar
inspecciones no previstas de almacenes y de transportes, que deben contar también con
planes de emergencia para la evacuación de los almacenes o retiradas de productos del
mercado. La guía también recomienda a las empresas importadoras que soliciten a los
proveedores medidas de control como el uso de embalajes sellados o a prueba de
alteraciones.

Las recomendaciones que presenta esta guía no son reglamentaciones de obligado
cumplimiento, sino voluntarias y pueden ser aplicadas tanto a tiendas de alimentación y
supermercados, como a establecimientos con servicio de comida, como bares, cafeterías o
catering de medios de transporte.

Neira González (2003), presidenta de la AESA, en unas jomadas científicas, sobre "La
Calidad y Seguridad en la Alimentación de Colectividades", comentaba que las posibles
consecuencias del terrorismo alimentario son:

1. La incidencia potencial en la población: los posibles efectos sobre la salud de un
ataque terrorista deben tomarse en serio por la comunidad de la salud pública y por
los responsables de evaluar y contrarrestar las amenazas terroristas.
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2. Los efectos económicos y comerciales: los daños económicos pueden ser el motivo
primario de un acto deliberado dirigido contra un producto, fabricante, industria o
país.
3. El impacto en los servicios sanitarios: las enfermedades transmitidas en los
alimentos, sean intencionales o espontáneas, también pueden paralizar los servicios

de salud pública.
4. Y las implicaciones sociales y políticas: el temor y la ansiedad pueden contribuir a
disminuir la confianza en el sistema político y el gobierno, motivo por el cual
pueden dar lugar a la desestabilización política.
Y exponía las medidas de prevención y respuesta basadas en: medidas de prevención,
reforzando los sistemas de control en toda la cadena alimentaria; un sistema de vigilancia
epidemiológica, que debe ser muy sensible para detectar precozmente tasas de incidencia

anormales; y planes de actuación, coordinados entre la Industria Alimentaria y las
diferentes Administraciones Públicas; debiendo involucrar a las empresas destacadas que
tienen una participación estratégica en el mercado y reforzando así, la cadena alimentaria.
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2.2.3.- Trazabilidad
Se han usado términos como "trazabilidad" o "rastreabilidad" para traducir del inglés
"traceability". Queda definido trazabilidad según AENOR como: '"''Capacidadpara seguir
la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración". Al
considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: el origen de los
materiales y las partes; la historia del procesamiento y la distribución y localización del
producto después de su entrega.
Según el Codex Alimentarius. "Trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de
un alimento a través de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y
distribución".
Desde el estricto punto de vista de la seguridad alimentaria, la trazabilidad,
descriptivamente considerada, de acuerdo con la definición que ha asumido, en 2002,
AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) son: ^""aquellos procedimientos
preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado, a través de unas herramientas determinadas". Es decir, serían un conjunto
de técnicas y prácticas organizativas que permitirían que, en cada fase de lá produccióntransformación de un alimento, se conociesen aspectos relevantes de todos los ingredientes
que lo componen, constituyéndose no sólo en un instrumento para "reproducir itinerarios",
sino también para describir qué ha sucedido en cada una de las fases del mismo (Polledo,
J.J.F., 2002).
Teniendo en cuenta la definición expuesta, AECOC (2004) describe los dos ámbitos de
trazabilidad existentes:
• Trazabilidad descendente o aguas abajo o suministrada (es decir, saber de forma
precisa dónde están los lotes de productos a lo largo de la cadena de suministros) para
fabricantes.
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• Trazabilidad ascendente o aguas arriba o absorbida (es decir, poder seguir
exactamente el origen de la mercancía y los procesos por los que ha pasado antes de
llegar al punto final) para distribuidores.
Gráfico 3. Los ámbitos de trazabilidad existentes

ABSORBIDA

SUMINISTRADA

INCORPORADA
Elimina anonimato.
Facilita la evaluación de riesgos.
Permite comparar proveedores.

Satisface demandas.
Facilita la investigación de episodios.
Abarata retiradas del mercado.

Fuente: Polledo, J.J.F. (2002)

También considera la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos o la incorporada
(es decir, la capacidad de trazar a lo largo del proceso de producción). Por lo tanto, desde el
punto de vista de una empresa, la trazabilidad consiste en la capacidad de asociar los lotes
de producto acabado que produce con:
• Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto (trazabilidad
descendente).
• Los lotes de materias primas con los que fueron producidos (trazabilidad interna y
ascendente).
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Por lo tanto, para que se pueda lograr la trazabilidad en los dos sentidos es necesario:
1. Recibir la información de proveedores y transmitirla a clientes.
2. Controlar los lotes en el proceso productivo u operativa de almacén y de expedición.
Dado que el ámbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y no el de
un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad, se
considera necesaria la intervención y colaboración entre todos los agentes de la cadena. La
solución de trazabilidad aplicada debe ser estándar y entendible por todos los agentes de la
cadena de suministros. Y, al mismo tiempo, y con el ánimo de conseguir la máxima
eficiencia, debe facilitar la automatización de los procesos de captura, registro y
transmisión de la información necesaria.

Desde el punto de vista de la gestión de la información, la trazabilidad consiste en asociar
sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de mercancías de manera que se
pueda recuperar en un instante determinado la información requerida relativa a los lotes o
grupos de productos determinados.

Gráfico 4. Necesidad de asociar flujo de información aflujo físico
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Fuente: AECOC, 2005
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El sistema se basa en un registro de información a tres niveles:
1. La información que se añade en la mercancía mediante una etiqueta y que viaja
físicamente con ella. En el caso de agrupaciones de producto, habrá parte de esta
información que irá en código de barras para permitir su lectura automática.
2. La información que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de la
cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual.
3. La información adicional que se transmite vía electrónica entre los distintos agentes
de la cadena de suministros.
El sistema sólo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de información
preparados para poder almacenar la información necesaria requerida para conseguir
trazabilidad en cada momento.

El esquema lógico en el que se basa la revisión de procesos de trazabilidad se sustenta en el
cumplimiento de los siguientes principios:

Gráfico 5. Esaiicma líe ki revisión de vrocesos de trazabilidad

Identificación > Transmisión

En todos los puntos de la cadena logística,
Fuente: AECOC, 2005

1. Registro de Información: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe
disponer de un sistema informático preparado para poder generar, gestionar y registrar
la información de trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo como
información de trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).
2. Correcta identificación de mercancías y características asociadas:
•

Todas las Unidades de Consumo están codificadas y simbolizadas con un código
EAN/UCC 13 que las identifique de forma individual.
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•

Todas las Unidades de Consumo tienen impresas la fecha de caducidad o consumo
preferente y/o número de lote.

•

Todas las Unidades de Expedición (paletas y/o cajas) están codificadas con un
código EAN/UCC 13 o EAN/UCC 14 que las identifica como agrupación y tienen
impreso el lote y/o fecha de caducidad o consumo preferente. Este código de
agrupación debe estar también simbolizado para que se pueda capturar
automáticamente por los agentes de la cadena de suministro.

3. Transmisión: La transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de
lote, fecha de fabricación o consumo preferente u otra información adecuada) al
siguiente eslabón de la cadena de suministros.
El Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de
2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la Seguridad Alimentaria y sefijanprocedimientos relativos a la
seguridad alimentaria, en su artículo 18 introduce la obligación de establecer un sistema de
trazabilidad antes del 1 de enero de 2005 en las empresas agroalimentarias y de piensos,
desde la producción primaria hasta la distribución final.
En otros países de la Unión Europea o en terceros países ya se han publicado algunas
directrices para dar cumplimiento al Reglamento, como es el caso de Bélgica que ha
desarrollado una disposición legal por encima del artículo 18 del Reglamento 178/2002,
sólo aplicable en su territorio. Otra serie de países como Irlanda, Reino Unido, Dinamarca o
Francia han elaborado manuales o guías voluntarias para la aplicación de la exigencia de
trazabilidad.
Desde España, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, se constituyó un
grupo de trabajo que ha elaborado: la "Guía para la aplicación de sistemas de trazabilidad
en la empresa agroalimentaria", con la participación de todos los sectores implicados
(AESA, 2004).
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Esta guía, recoge las orientaciones que pretende dar España como Estado miembro,
pretende facilitar la aplicación de las obligaciones recogidas en el artículo 18 del
Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
sobre la trazabilidad de los alimentos y los piensos en todas las etapas de producción,
transformación y distribución.

Las directrices dadas pretenden ser simples a la vez que eficientes para poder ser adoptadas
por todos los operadores económicos que intervengan en la cadena alimentaria desde la
producción de los alimentos y piensos hasta su consumo. Su aplicación es voluntaria, ya
que la guía no tiene carácter vinculante.

Esta guía debe servir de referencia para todos los operadores económicos que intervengan
en la cadena agroalimentaria, desde la producción de los alimentos y piensos hasta su
consumo. Por lo que afecta a todos los operadores económicos distintos de aquellos
dedicados a la producción primaria, se debe destacar que la trazabilidad es una herramienta
de gestión implícita en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC). La gestión del sistema APPCC, cuya finalidad es la reducción de los peligros
asociados a la producción y comercialización de alimentos, requiere, sin duda, la
identificación de los productos bajo la responsabilidad del operador económico.

Esta guía explica trazabilidad, según el artículo 3 del Reglamento 178/2002, es "la
posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la
producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o
piensos o con probabilidad de serlo".

La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas, para las empresas:
aumento de la seguridad y beneficios económicos; para el consumidor: aumento de
confianza y para la Administración: mayor eficacia en la gestión de incidencias.
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El artículo 18 del Reglamento (CE) n° 178/2002 responsabiliza al operador económico de
la identificación y almacenamiento de la información que él puede controlar, es decir, lo
que él puede verificar y garantizar dentro de sus actividades habituales.

Entre las responsabilidades de los operadores económicos destacan: tener implantado el
sistema de trazabilidad; disponer de a información necesaria y colaborar con las
Autoridades Competentes. En el caso de que surjan problemas de seguridad e alimentos y
piensos: informar a las Autoridades Competentes y proceder a la retirada de los productos.
En el caso de empresas de venta al por menor o distribución, se deben: retirar los productos
que no se ajusten a los requisitos de seguridad; facilitar la información pertinente para su
trazabilidad y cooperar en las medidas que adopten los productores, los transformadores,
los fabricantes o las autoridades competentes.

Las Autoridades Competentes deberán: promover la implantación del sistema de
trazabilidad; verificar el cumplimiento de la legislación alimentaria; adoptar acciones
conjuntas con las empresas alimentarias y de piensos y coordinar las actuaciones.

El Artículo 18 del Reglamento 178/2003 impone una obligación genérica de trazabilidad
(de alimentos, piensos y animales destinados a la producción de alimentos y otras
sustancias) en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria; pero dicho artículo no
impone específicamente de qué forma, ni a través de qué medios, los operadores
económicos de empresas alimentarias deben conseguir este objetivo.

Las fases para la correcta implantación de sistema pueden ser:
Estudiar los sistemas de archivos previos
Consultar con proveedores y clientes
Definir ámbito de aplicación
Definir criterios para la agrupación de productos en relación con la trazabilidad
Establecer registros y documentación necesaria
Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de las empresas
Establecer mecanismos de comunicación inter-empresas
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•

Establecer procedimiento para localización, inmovilización y, en su caso, retirada
de productos.

Una encuesta realizada por IDtrack en 2004, a 340 empresas en España, demuestra que la
ley no es el único motivo de la trazabilidad, porque además: 90 empresas opinan que la
trazabilidad mejora el control de la calidad y la seguridad; 68 empresas encuestadas
defienden que permite el control de stocks y que mejora la eficiencia; y 61 empresas
consideraban los costes están justificados por el beneficio.

2.2.4.- Información al Consumidor

Se puede definir consumidor o usuario como la "persona física o jurídica a quien se venden
bienes o se suministran servicios de uso privado" (Buendía Martínez, 1994), o ampliando
este concepto (Ley 26/1984) como la "persona física o jurídica que adquiere, utiliza o
disfruta como destinatario final de bienes muebles o inmuebles, productos, servicios,
actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o
colectiva de quienes producen, facilitan, suministran o expiden" (Gázquez Abad, 2005).

La información es un componente esencial de calidad de vida de los consumidores. La
función de los servicios de información consiste en dar a conocer de la fonna más fácil y
cómoda posible toda la información que pueda solicitar el consumidor (Losada
Manosalvas, 2001).

Un trabajo titulado "Seguridad alimentaria y comportamiento del consumidor en España"
(Gil et al., 2002) elaborado por el Departamento de Gobierno de Aragón, demuestra que
para restaurar la confianza del consumidor se le debería brindar una información ágil, veraz
y sencilla y coordinar las responsabilidades de los distintos agentes de la cadena comercial
a fin de garantizarle un producto seguro (transparencia informativa e inmediata de los
riesgos).
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Un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de diciembre de 2003, cambia
el principio de confidencialidad por el de transparencia, con el que los consumidores
podrán tener acceso a la información sobre la identificación del producto, la naturaleza del
riesgo y las medidas adoptadas al respecto.

Este Real Decreto plantea una serie de obligaciones para los productores. Éstos deberán
informar a los consumidores de los riesgos que sus productos puedan presentar y, si
comprueban que han puesto en el mercado

productos inseguros, informarán a la

Administración competente para adoptar las medidas necesarias que eviten posibles
riesgos, incluyendo la retirada del producto del mercado e incluso recuperar los que tengan
ya los consumidores.

La proliferación de los Servicios de Información al Consumidor (en adelante, SIC), también
denominados. Servicios de Atención al Cliente, en las empresas que operan en el mercado
español, pone de manifiesto la necesidad de realizar un estudio sobre el verdadero objetivo
de su implantación y su funcionamiento.
Los SIC deben ser una vía de comunicación eficaz entre la empresa y el cliente, para que se
den respuestas concretas a los consumidores y usuarios que se dirigen a las empresas para
exponer una consulta, queja o reclamación que se ha creado a raíz del uso o consumo de sus
servicios o productos. La canalización de las reclamaciones ha de ser fluida para llegar a un
diagnóstico de la situación y oírecer al consumidor una respuesta rápida y eficaz. La
rapidez y eficacia en la resolución de problemas depende de una adecuada implantación del
Servicio dentro del organigrama de la empresa que se consigue con la interconexión entre
los distintos departamentos de la misma, sobre todo con el de Control de Calidad.

Según la Confederación de Consumidores y Usuarios, un SIC debe limitarse a la recepción
y contestación de reclamaciones sin entrar en el fondo del problema sino que una vez
implantado este Servicio en la empresa han de aplicarse una serie de criterios básicos de
calidad para que su funcionamiento sea eficaz y se llegue a un conocimiento de la calidad
de los productos y servicios que ofi"ecen (CECU, 2003).
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CECU define Servicio de Información al Consumidor como aquel que, bien en soporte
escrito, telefónico o atención personal, canaliza todas aquellas cuestiones que hayan creado
insatisfacciones o dudas derivadas del consumo de los productos o servicios de la empresa.
Por tanto, el objetivo de un SIC debe consistir en establecer los criterios de actuación en la
recepción, tramitación, respuesta y resolución de las quejas, reclamaciones, dudas y
sugerencias de mejora que presenta el consumidor o el cliente, con el fin de ofrecer un
servicio eficaz y satisfactorio para el mismo.

La implantación de este Servicio permite a la empresa conocer los puntos débiles de la
prestación del servicio o producto que ofrece y utilizando esta información puede mejorar
sus prestaciones. Una empresa podrá obtener una conclusión particular relacionando el
índice de satisfacción de la clientela con los datos obtenidos de las reclamaciones. Si la
atención de reclamaciones en el SIC tiene como objetivo básico fídelizar, es claro que en
caso de desviación entre la insatisfacción y las reclamaciones, éstas deben fomentarse
eliminando las barreras que existan.

Para eliminar estas barreras la empresa debe plantearse los canales de comunicación
posibles fomentando los más eficaces, tanto para que puedan presentarse reclamaciones
como para tratarlas y resolverlas. La Industria Agroalimentaria (lAA) puede utilizar
distintos soportes para lograr eficaces vías de comunicación en su relación con el cliente
(CECU, 2003):

•

Relación personal: la reclamación que el cliente efectúa en persona se caracteriza por la
alta tensión de la relación, por lo que el personal que integra este tipo de Servicio puede
estar altamente cualificado en las relaciones con los clientes.

•

Relación por escrito: exige del cliente un esfuerzo especial y carece de la certeza de que
vaya a ser contestado, al tiempo que presenta una imagen de burocracia para el cliente.
Por otra parte, de la industria, la dificultad está en el conseguir un tratamiento
personalizado que la informática facilita pero no siempre resuelve satisfactoriamente.
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•

Relación telefónica: parece ser el sistema ideal para fomentar las relaciones con los
clientes. Este tipo de servicios se utiliza para solicitar información de todo tipo y no
exclusivamente para propiciar reclamaciones. Este tipo de soporte permite, asociado a
sistemas informáticos, detectar con rapidez y detalle los problemas que se presentan y
cuantificarlos. Pero, por otro lado, el usuario tiene la dificultad de acreditar la
presentación de la queja o reclamación.

Las tácticas para la atención telefónica en las relaciones con los clientes son similares a las
de los contactos personales, si bien con una mayor dificultad, por lo que en la formación del
personal es básico inculcarles que transmitan sentimientos y actitudes, creando una
impresión positiva o negativa.

Finalmente, un SIC es de aplicación a todos los supuestos de quejas, dudas y reclamaciones
que signifiquen para el cliente una situación de insatisfacción demandada por éste en los
SIC y en cualquiera de los puntos de contacto de la empresa con el cliente.
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2.3.- La Gestión de la Calidad
La gestión de la calidad está definida como " t e actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización en lo relativo a la calidad' (AENOR, 2000). La evolución de
la gestión de la calidad se ha producido en cuatro grandes fases: (1) Gestión de la calidad
por inspección; (2) control estadístico de calidad; (3) el aseguramiento de la calidad; (4) y
gestión de la calidad total (Moreno-Luzón et al., 2001). La inspección y el control de
calidad no son enfoques de dirección propiamente dichos, porque están únicamente
orientados a resolver problemas de carácter operativo. Los dos grandes enfoques de
dirección son el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad total.

2.3.1.- Gestión de la Calidad por inspección

La inspección de la calidad abarcaba una serie de actividades muy limitadas, identificar,
recontar, medir y separar, las piezas defectuosas. Se realizaba sobre el producto final, y
todos aquellos que no tenían conformidad con la especificación eran desechados o
reparados. Era un sistema que no incorporaba ninguna actividad de prevención ni ningún
plan de mejora. Lo cual implicaba elevados costes y no contribuía suficientemente a
mejorar la eficiencia y la eficacia.

A medida que el volumen y la complejidad de los problemas manufacturados se
incrementaban, la inspección masiva se hacía más difícil y costosa. En 1931, un grupo de
ingenieros de la Bell Telephone Laboratories, encabezados por Walter Shewhart,
desarrollaron una serie de técnicas para hacer el seguimiento y evaluación de la producción,
y sugirieron una serie de alternativas para mejorar la calidad. Estos trabajos, importantes en
la evolución de la gestión de la calidad, dieron lugar a un nuevo enfoque denominado
control de calidad.
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2.3.2.- Control estadístico de la Calidad

El proceso de control de calidad está basado en métodos estadísticos, y sigue siendo
responsabilidad del departamento de producción, para conseguir que los productos se
ajusten a las especificaciones (atributos y características) establecidas. El proceso de
detección de errores y corrección de los mismos es reactivo porque se produce una vez
finalizado el output, sin que se propongan actividades de prevención.

Aunque este proceso representa un avance importante respecto a la inspección, al ser
económicamente más eficiente, carece todavía de los problemas del enfoque precedente: es
rígido y mecánico, no es preventivo, y se limita a las funciones productivas, no implicando
al resto de la organización.

Cuando se efectúa el control de la variación de los procesos y la detección de los errores de
manera efectiva, los especialistas dirigen sus esfuerzos hacia el diseño de métodos de
trabajo que permitan evitar los errores antes de que éstos ocurran. Así nacen los enfoques
de aseguramiento de la calidad y de gestión de calidad total.

2.3.3.- El aseguramiento de la Calidad

Es un sistema que pone el énfasis en el proceso global, desde su diseño hasta el momento
del envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos y actividades
que permitan la obtención de productos conforme a unas especificaciones. (Conti, 1993;
Dale, 1994; Goetsch y Davis, 1994). El objetivo que se persigue con este enfoque es doble:
en primer lugar, que no puedan llegar productos y servicios defectuosos al cliente y en
segundo lugar buscar la manera de evitar que los errores se produzcan de forma repetitiva.
(Dale, 1994; Goetsch y Davis, 1994).

Un elemento característico del aseguramiento de la calidad es el manual de calidad, en el
que se recogen los procedimientos adecuados para realizar cada proceso, y se incluyen
todas las actividades en todas las etapas hasta la obtención del producto final.
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Para proporcionar a los clientes la confianza de que un producto o servicio satisface
determinados requisitos de calidad (Conti, 1993), este sistema va a establecer un conjunto
de acciones planificadas y sistemáticas, que se apoyan en:

•

La prevención de errores: es menos costoso evitar los errores que permitir que se
produzcan. Así aparecen, según Juran (1951), los costes de calidad evitables y no
evitables, asociando los segundos a costes de prevención. Al prevenir los errores, se
reducen los costes evitables.

•

Control total de la calidad (Feigenbaum, 1956): implica que no pueden obtenerse
productos de calidad si el departamento de producción es el único implicado, por
ello, implica integrar e interconectar las diferentes funciones de la empresa con un
objetivo común.

•

Énfasis en el diseño de los productos: se basa en la ingeniería de la fíabilidad, cuyo
objetivo es asegurar un funcionamiento aceptable del producto a lo largo del tiempo
o de su vida útil. Según Budne (1982) y Garvín (1988) fíabilidad queda definida
como la probabilidad de que un producto funcione de un modo especificado durante
un determinado periodo de tiempo, y en unas condiciones preestablecidas.

•

Uniformidad y conformidad de productos y procesos: así se asegura que el producto
esté libre de defectos o que éstos disminuirán sustancialmente, cumpliéndose tres
requisitos: fíabilidad, durabilidad y rendimiento (Demíng, 1982; Conti, 1993; Dale,
1994).

•

Finalmente, el compromiso de los trabajadores: el movimiento de cero defectos
introduce en el enfoque de aseguramiento de la calidad la atención a los recursos
humanos y considera como único estándar aceptable: un trabajo perfecto. Para
Crosby (1991) las tres fuentes de error son: la falta de conocimientos, la falta de
atención y la falta de medios. Si la dirección procura que no se den estas
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circunstancias, estando los trabajadores motivados, los errores no se producirán o
disminuirán sustancialmente.

2.3.4.- La Gestión de la Calidad Total

La gestión de la calidad ha evolucionado hacia una visión cada vez más global, más
orientada hacia los aspectos humanos y hacia la mejora de los procesos de dirección de las
organizaciones. La evolución hacia este nuevo enfoque es consecuencia de los retos a los
que tienen que enfrentarse las empresas en los mercados actuales. Estos retos pueden
sintetizarse en los siguientes puntos:

•

Globalización de los mercados, que supone un aumento de la competencia porque
se añade la dimensión internacional, con una amplitud que era desconocida
anteriormente.

Clientes exigentes, que tienen expectativas y necesidades que cambian y que día a
día, son más elevadas.

•

Aceleración del cambio tecnológico, hecho que implica ciclos de vida del producto
cada vez más corto.

•

Éxito de las formas pioneras más globales y participativas de gestión de la calidad.

Los enfoques de calidad precedentes no son capaces de hacer frente a estas nuevas
exigencias, por ello, es necesario un sistema de gestión de calidad orientado en su totalidad
al mercado, que tenga un carácter multidimensional y que sea dinámico. Multidimensional
en el sentido de ser competitivo, dentro de cada sector industrial globalizado, en diseño,
precio, tiempo, calidad, capacidad de distribución e imagen de marca. Y dinámico porque
las empresas deben ser capaces de innovar sus servicios o productos, de diferenciarlos o de
bajar sus costes. En estos mercados va ganando importancia el consumidor fidelizado:
cliente fiel y personalizado frente al consumidor anónimo.
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Por ello, la calidad debe estar completamente orientada al cliente, a satisfacer las
necesidades multidimensionales y dinámicas de éste; necesidades que son reflejo de las
opciones que se le presentan a través de las ofertas que le proporciona el mercado.

La empresa es un sistema abierto en constante relación con proveedores, clientes, y otros
stakeholders (accionistas, directivos, trabajadores y otras empresas cooperadoras o partes
de la sociedad que se relacionan con la empresa) que, en la medida en que necesite
mantener con ellos relaciones equilibradas y estables, deberá movilizar recursos para
satisfacer sus necesidades (Dotchin y Oakland, 1992; Besterfield et al., 1995) mejorando la
capacidad competitiva de la empresa.

Los principios de la Gestión de la Calidad Total (GCT) se dividen en dos tipos (Tabla 1):

•

específicos, con los cuales, la gestión de la calidad total puede ser identificada,
definida y caracterizada en función de la aplicación que se haga de estos principios
por parte de la dirección;

•

genéricos, ya que no pertenecen específicamente a la gestión de la calidad y aunque
son conceptos muy importantes para la coherencia en la aplicación de un sistema
GCT, también lo son para la dirección estratégica de cualquier empresa y para su
diseño organizativo (Moreno-Luzón, 2001).
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Tabla 1. Principios específicos y genéricos de la GCT

1. Atención a la satisfacción del cliente.
2. Liderazgo y compromiso de la dirección con la calidad.
3. Participación y compromiso de los miembros de la organización.
4. Cambio cultural.
5. Cooperación en el ámbito interno de la empresa.
6. Trabajo en equipo.
PRINCIPIOS

7. Cooperación con clientes y proveedores.
8. Formación.

ESPECÍFICOS

9. Administración basada en hechos, y apoyada en indicadores y
sistemas de evaluación.
10. Diseño y conformidad de procesos y productos.
11. Gestión de procesos.
12. Mejora continua de los conocimientos, procesos, productos y
servicios.

13. Enfoque global de dirección y estrategia de la empresa.
14. Objetivos y propósito estratégico de la empresa.
15. Visión compartida de los miembros de la organización.
16. Clima organizativo.
PRINCIPIOS
GENÉRICOS

17. Aprendizaje organizativo.
18. Adecuadas compensaciones a los stakeholders.
19. Asignación de los medios necesarios.
20. Diseño de la organización que facilite la eficacia y la eficiencia de
la empresa.

Fuente: Moreno-Luzón et al. (2001)

62

2.4.- La Gestión de la Calidad aplicada al Sector Agroalimentario
Los sistemas de gestión de calidad que se vienen implantando en función de que sean
entidades de control y certificación (ECC), laboratorios o empresas son:
2.4.1.- Entidades de Control y Certificación (ECC)

a) Certificación de Producto: UNE-EN 45011 "Requisitos generales para Entidades que
realizan la Certificación de Producto (Guía ISO/CEI 65:1996) "
Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 45011 de febrero de
1998, que a su vez adopta la Guía ISO/CEI 65:1996 y ha sido elaborada por el comité
técnico AEN/CTN 66 Gestión de la Calidad cuya Secretaría desempeña AENOR.

Esta norma europea que reemplaza la Norma EN 45011:1989 ha sido aprobada por
CEN/CENELEC el 08-08-1997. Los miembros de CEN/CENELEC están sometidos al
Reglamento Interior que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin
modificación, la norma europea como norma nacional.
Los miembros de CEN/CENELEC son los organismos nacionales de normalización de los
países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
La certificación de un producto (término que incluye un proceso o servicio) es un medio de
asegurar que éste cumple con normas especificadas y otros documentos normativos.
Algunos sistemas de certificación de producto pueden incluir ensayos iniciales de un

producto y evaluación de los sistemas de calidad de los suministradores, seguidos de
supervisión que tiene en cuenta el sistema de la calidad de la fábrica y el ensayo de
muestras tomadas de la fábrica y de productos puestos en el mercado. Otros sistemas se
basan en ensayos iniciales y de supervisión y otros en ensayos de tipo únicamente
(AENOR, 1998).
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Asimismo, esta norma especifica los requisitos generales que deberá cumplir una entidad
que sea tercera parte que aplica un sistema de certificación de producto si va a ser
reconocido como competente y fiable.

En esta norma europea el término "entidad de certificación" abarca cualquier entidad que
aplique un sistema de certificación de producto. La palabra "producto" se utiliza en su más
amplio sentido e incluye procesos y servicios; la palabra "norma" se utiliza para incluir
otros documentos normativos tales como especificaciones o reglamentos técnicos.

El sistema de certificación utilizado por la entidad de certificación puede incluir, como se
describe en la Guía ISO/IEC 53, uno o más de lo siguiente, lo cual podría asociarse con
supervisión de producción o auditoria y supervisión del sistema de certificación el
suministrador o ambas:

•

Ensayo de tipo o examen: ensayo o inspección de muestras tomadas del mercado o
del stock del suministrador, o de una combinación de ambas;

•

Ensayo o inspección de cada producto o de un producto particular, si es nuevo o si
ya ha sido puesto en uso;

•

Ensayo de lote o inspección;

•

Evaluación del diseño.

Este cuerpo normativo consta de 15 apartados, siendo los siguientes:

1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para consulta
3. Definiciones
4. Entidad de certificación
5. Personal de la entidad de certificación
6. Modificación de los requisitos de certificación
^ Suministrador: Parte responsable de asegurar que sus productos cumplen, y si aplica, continúan cumpliendo,
con los criterios en los cuales se basa la certificación (AENOR, 1998).
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7. Recursos, reclamaciones y litigios
8. Solicitud de certificación
9. Preparación de la auditoria
10. Auditoria
11. Informe de auditoria
12. Decisión sobre la certificación
13. Seguimiento
14. Uso de licencias, certificados y marcas de conformidad
15. Reclamaciones dirigidas a los suministradores

Destacamos la definición que hace ENAC de Seguimiento del producto como:
"Evaluación^ para comprobar que el producto certificado sigue cumpliendo los requisitos
establecidos (Guía ISO/IEC 2)".

b) Certificación de Sistemas de Calidad: UNE-EN 45012 "Criterios Generales de
Acreditación competencia técnica de las Entidades de Certificación de Sistemas de
Calidad"
La Norma Europea EN 45012 (Febrero 1998) es idéntica a la Norma Internacional ISO/IEC
Guide 62 (1996). (FerrerMoya, 1999).

En esta Guía Internacional se establecen los requisitos que deben cumplir las entidades que
realizan la certificación de Sistemas de la Calidad. Para poder acreditar a estas entidades
utilizando un sistema armonizado en todo el mundo, se necesita un conjunto de directrices
que complementen dicha guía. Con ello se pretende que las entidades de acreditación
puedan armonizar la aplicación de las normas fi'ente a las cuales deben auditar a las
entidades de certificación, siendo este un importante paso hacia el reconocimiento mutuo

•* El término evaluation se utiliza en la EN 45011 y en la Guía lAF (Foro Internacional de Acreditación) tanto

para indicar la suma de todas las actividades llevadas a cabo por la entidad de certificación para declarar la
conformidad del producto con la norma de referencia, que suele incluir alguna o todas de las siguientes:
ensayos, inspección (del producto, sistema de fabricación o inspección a cargo del fabricante) y auditoría (de
un sistema de gestión o calidad), como para indicar de manera genérica a alguna de ellas. En la norma UNE
se ha traducido el término evaluation de la EN 45011 por auditoria. (ENAC, 2000).
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de la acreditación. Es de esperar que estas directrices sean también útiles para las propias
entidades de certificación y para todos aquellos cuyas decisiones se basan en sus
certificados.
Esta norma europea EN 45012 especifica los requisitos generales que deben cumplir las
entidades que operan como tercera parte y que realizan la certificación de sistemas de la
calidad si desean que se reconozcan su competencia y fíabilidad para llevar a cabo la
certificación de sistemas de la calidad."^
Esta norma consta de 3 secciones, que a continuación mencionamos:
1. Generalidades
2. Requisitos para las Entidades de Certificación
3. Requisitos para la Certificación
La definición recogida para Sistema de certificación es: "Sistema que tiene sus propias
reglas defiíncionamientoy gestión para realizar la evaluación que da lugar a la emisión de
un certificado y su posterior mantenimiento" (Ferrer Moya, 1999).
2.4.2.- Laboratorios de ensayo y calibración

a) Norma

UNE-ENISO/IEC17025

La aparición de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (en Julio de 2000) sustituyendo a la EN
45001 supone la incorporación de requisitos nuevos o la modificación de algunos ya
establecidos para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración en los documentos
de criterios CGA-ENAC-LE y CGA-ENAC-LC.

" En algunos países las entidades que verifican la conformidad de los sistemas de la calidad con ciertas
normas se llaman, "entidades de certificación"; "entidades de registro"; "entidades de evaluación y registro" u
"organismos de certificación y en otros "registradores". Para facilitar el entendimiento, esta norma europea se
refiere siempre a tales entidades como "entidades de certificación", lo que no debe entenderse como
excluyente. (ENAC, 1999)
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Las novedades, según ENAC (2004), respecto de los Requisitos de Gestión se centran en
los siguientes aspectos:
•

Organización
Aparece un nuevo requisito aplicable a laboratorios que pertenecen a organizaciones
de mayor tamaño. En este caso, se habrán de definir las actividades de toda la
organización, delimitando claramente las responsabilidades del personal clave e
identificando los posibles conflictos de interés. La segunda novedad consiste en que
la norma no establece la necesidad de la figura del Director Técnico, sino que podrá
existir una Dirección Técnica que asuma la responsabilidad global de las
operaciones técnicas. ENAC requerirá que queden adecuadamente descritas las
funciones y responsabilidades de todas las personas que integren esa Dirección
Técnica.

•

Sistema de Calidad
En este apartado la norma establece más claramente que en el antiguo documento
los contenidos mínimos que habrá de tener la declaración de política de calidad.

•

Control de Documentos
Bajo este epígrafe se recogen las herramientas que los laboratorios deberán
implantar para llevar a cabo un adecuado control de la documentación; sin embargo,
para los laboratorios acreditados se introducen muy pocas novedades, de las que
merece la pena mencionar las siguientes: Los documentos procedentes de fuentes
extemas, tales como las normas de ensayo, que forman parte del sistema de calidad
del laboratorio, se deberán controlar de la misma manera que se controlan los
documentos elaborados internamente; y ya no será necesario que los documentos
estén firmados por los responsables de su revisión y aprobación, pero deberán
incluir la identificación del responsable de su emisión.
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•

Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos

Es, quizás, en este apartado donde la norma introduce las mayores novedades. Los
cambios están encaminados a cubrir aspectos establecidos en la ISO 9001/2 y que
no estaban contemplados en la EN 45001. Se establecen de manera rigurosa y
detallada nuevos requisitos en relación con el concepto de "revisión de contrato"
con el objetivo de asegurar que tanto el laboratorio como su cliente entienden y
acuerdan el trabajo a desarrollar. La norma, incluso, permite que se establezcan en
algunos casos contratos verbales. No obstante, en este caso, ENAC requerirá
evidencia documentada de la aceptación de los términos acordados por parte del
cliente.
•

Subcontratación de Ensayos y Calibraciones
Sólo serán susceptibles de acreditación aquellas actividades que los laboratorios
puedan desarrollar normalmente por sí mismos y para las que hayan demostrado que
son técnicamente competentes. Igualmente se mantiene el requisito de que sólo se
puede subcontratar ensayos o calibraciones a laboratorios acreditados.

•

Compra de Servicios y Suministros
Este aspecto del sistema se trata en mayor profundidad de lo que se hacía en el
antiguo CGA. Se desarrollan nuevos requisitos, basados en ISO 9000, con el
objetivo de asegurar que los laboratorios antes de proceder a la compra establecen
las especificaciones que deberán cumplir los servicios o productos y que
posteriormente, verifican el cumplimiento con las mismas antes de su utilización o
puesta en servicio.

•

Control de Trabajos de Ensayo o Calibración No Conformes
Se establecen requisitos adicionales para el caso que se produzcan resultados de
ensayos/calibraciones no conformes. Será necesario, en este caso, el establecimiento
de "acciones correctoras inmediatas".
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•

Acciones Correctoras
Apenas se introducen novedades significativas para los laboratorios acreditados. El
único aspecto que resultará nuevo para algunos laboratorios es que deberán
contemplar en su documentación la necesidad de realizar "auditorias adicionales"
cuando se ponga en duda el cumplimiento con los requisitos de acreditación.

•

Acciones Preventivas
Es un apartado completamente novedoso, que establece la necesidad de que los
laboratorios desarrollen procedimientos que les permita identificar oportunidades de
mejora y posibles fuentes de no conformidades, así como establecer las "acciones
preventivas" oportunas. ENAC requerirá a los laboratorios evidencias de la
implantación de este requisito.

•

Control de Registros
En este caso se incorporan requisitos para llevar a cabo un adecuado control de los
registros en soporte electrónico.

•

Auditorias Internas
Con relación a la realización de auditorias internas, se requerirá, en adelante, la
cualifícación formal de los auditores internos. Por otra parte, siempre que la
auditoria demuestre que los resultados del laboratorio pueden haberse visto
afectados, existirá la obligación de informar a los clientes por escrito.

Y las diferencias que existen entre ISO 17025 frente a la EN 45001, según ENAC (2004),
en cuanto a Requisitos Técnicos son:
•

Personal
Se hace más hincapié en la supervisión del personal en formación, así como del
personal no perteneciente a la plantilla. Por otra parte, los requisitos relativos a
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cualifícación serán los mismos para el personal que realice ensayos, muestreo o
calibraciones internas.
•

Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos
Como novedad, se incluye la necesidad de que cualquier desviación al método de
ensayo sea autorizada por el cliente. Por otra parte, ENAC siempre ha requerido la
validación de los métodos de ensayo desarrollados por el propio laboratorio.
En lo que se refiere al cálculo de incertidumbre, la nueva norma pone un mayor
énfasis en la necesidad de estimar la incertidumbre de ensayo, así como en el
cálculo de incertidumbres asociadas con calibraciones internas. También se
establecen claros requisitos relativos a la validación y control de las diferentes
versiones del software utilizado en el laboratorio y que puedan tener influencia en
los resultados del ensayo/calibración.
En cuanto al uso de «materiales de referencia» se sigue requiriendo a los
laboratorios que dispongan de la información suficiente relativa a aquellos
materiales que sean usados en el laboratorio, de forma que se aseguren de su calidad
y su apropiada trazabilidad.

•

Muestreo
Con este apartado la ISO 17025 viene a tratar con más profundidad una actividad
poco desarrollada en la EN 45001, estableciendo requisitos claros y concisos para
su realización.
En adelante será posible incluir en los informes de ensayo los datos relativos al
muestro.

•

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibraciones
Además de los requisitos establecidos en este apartado, que no constituirán una
novedad para los laboratorios acreditados, ENAC considera prioritaria, en este

70

campo, una participación programada y periódica de los laboratorios en ejercicios
de intercomparación.
•

Informe de los resultados
No se establecen grandes novedades en cuanto al contenido de certificados de
calibración e informes de ensayo, aunque es recomendable que los laboratorios
comprueben que han considerado todos los aspectos recogidos en este apartado de
la norma. Uno de los aspectos más controvertidos de la norma es el relativo a la
inclusión en los informes de ensayo/calibración de «opiniones o interpretaciones»
del laboratorio. ENAC considera, por el momento, que esta actividad está fuera del
alcance de acreditación.

2.4.3.- Empresa

Las siete actuaciones en las que se basa la garantía de la seguridad y calidad microbiológica
de los alimentos son (Mossel et al., 1994):

1. Instalaciones y equipos adecuados.
2. Suministros de materias primas e ingredientes de buena calidad.
3. Procesado o tratamiento de seguridad.
4. Conservación y manipulación adecuadas después del procesado, incluida la
preparación para el consumo.
5. Educa:ción y motivación de los manipuladores.
6. Verificación o confirmación por examen de los productos finales.
7. Información al público, para eliminar ciertos temores relativos a los posibles efectos
adversos sobre la salud de determinados procedimientos de procesado.
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Estos aspectos son conocidos por todas las industrias alimentarias debido a dos razones
(López García, 1999):

1. Están sometidas a una legislación de obligado cumplimiento siendo supervisada su
aplicación por inspectores técnico-sanitarios que, en caso de encontrar anomalías
higiénicas graves, pueden retirar el producto del mercado o paralizar la industria
hasta que éstas se solucionen.

2. Están sometidas a la presión que ejercen las asociaciones de consumidores que, tras
el estudio microbiológico de los productos y su publicación, pueden provocar una
fuerte influencia en la demanda de uno o todos los productos de una marca. La
población está muy sensibilizada en estos aspectos, por afecciones provocadas
anteriormente por diferentes productos alimenticios y que los medios de
comunicación difunden a bombo y platillo.

Los sistemas de control en la fabricación de alimentos son necesarios: primero, porque el
consumidor exige unos determinados parámetros de calidad que si el empresario no es
capaz de ofrecer, le van a impedir, en un mercado abierto y cada vez más competitivo, la
comercialización de ese producto; y segundo, porque los organismos oficiales encargados
de velar por la seguridad e higiene de los alimentos exigen el cumplimiento de unas
normativas que garanticen la adecuabilidad del producto para el consumo humano.

Hasta el momento actual el sistema de control de los alimentos se basaba en la inspección
de las instalaciones y el análisis de los productos finales, y lo llevaban a cabo los servicios
oficiales de la Administración de acuerdo con el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, que
regula el control oficial de los productos alimenticios. La finalidad de dicho control era
prevenir los riegos para la salud pública, garantizar la lealtad de las transiciones
comerciales, incluidas las que tienen por objeto su información y proteger los intereses de
los consumidores.
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Este sistema de control resulta claramente insuficiente ya que la inspección y el análisis de
productos finales presentan una serie de inconvenientes:

•

El análisis de una muestra de producto no nos asegura que todo el lote cumpla las
mismas condiciones. Para tener una cierta seguridad, sería preciso tomar un número
suficiente

de muestras distribuidas aleatoriamente, de forma

que

fuesen

representativas de toda la producción. Rara vez se cumplen estas condiciones y la
práctica demuestra que mediante este sistema de inspección y análisis no se detectan
todos los fallos.
•

La detección de una anomalía no permite su corrección en el proceso de producción
y la única alternativa viable es la destrucción de todo el lote con la consiguiente
pérdida económica.

•

El análisis que se realiza sobre la muestra es destructivo, lo que impide repetir el
ensayo sobre la misma muestra y esto plantea problemas de comprobación de
resultados.

Por estos motivos, los sistemas de control sanitario están evolucionando hacia un control
sobre el proceso de producción, basado en analizar los riesgos que suelen aparecer en una
determinada actividad industrial y evitarlos antes de su aparición. En esta afirmación está
basado el sistema APPCC.

a) Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), en inglés Hazard Analysis
and Critical Control Points (HACCP)

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) es un método
reconocido y aceptado intemacionalmente para garantizar la seguridad de los alimentos,
con un planteamiento científico, racional y sistemático para la identificación, la valoración
y el control de los peligros de tipo microbiológico, químico y físico, y para garantizar que
los alimentos durante la producción, el procesado, la manipulación y la preparación de los
alimentos sean seguros en el momento del consumo (Pierson y Corlett, 1992).
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Adaptándose a los criterios internacionales y de la Unión Europea, desde el año 1996, está
vigente en España el Real Decreto 2207/1995, referente a las normas de higiene relativas a
los productos alimentarios (BOE N° 50, de 27 de febrero de 1996). Esta normativa obliga a
las empresas del sector alimentario a garantizar la higiene de los alimentos en base al
sistema APPCC.

El sistema APPCC debe aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, en sus fases
posteriores a la producción primaria, es decir, preparación, fabricación, transformación,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, y venta o suministro al
consumidor. Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efectúen las operaciones
consecuentes para elaborar y aplicar sistemas de APPCC, deberán tenerse en cuenta las
repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las prácticas de fabricación de
alimentos, la función de los procesos de fabricación en el control de los riesgos, el probable
uso fmal del producto, las categorías de consumidores afectadas y las pruebas
epidemiológicas relativas a la inocuidad de los alimentos.

Principios del sistema APPCC

El sistema APPCC, se basa en los siguientes siete principios (Unnevehr y Jensen, 1999):

1) Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas
las fases, desde la producción primaria hasta el punto de venta. Evaluar la
probabilidad de que se produzcan peligros e identificar las medidas preventivas para
su control.
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2) Determinar las fases operacionales que puedan controlarse para eliminar peligros o
reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan. Identificar Puntos Críticos
de Control^ (PCC) en el proceso.

3) Establecer los límites críticos de cada uno de los PCC que aseguren que están bajo
control.

4) Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante
ensayos u observaciones programadas.
5) Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o el
monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe una
desviación de un límite crítico establecido.

6) Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos
complementarios para comprobar que el sistema APPCC está trabajando
adecuadamente.
7) Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los
registros apropiados a los principios APPCC y a su aplicación.

Benefícios derivados de la implantación del sistema APPCC (López García, 1999)
El APPCC es un sistema de calidad preventivo y dinámico cuya implantación, a través de
toda la cadena alimentaria, trae consigo como principal beneficio, un aumento de la calidad
y seguridad de los alimentos que en última instancia repercutirá positivamente sobre la
salud colectiva y el bien común.

Un punto de control (PC) es ^'cualquier punto, etapa o procedimiento en el cual se pueden controlar los
factores biológicos, físicos o químicos". Aunque debe ser controlado, la pérdida de control no va a determinar
un riesgo inaceptable para la salud. Un punto crítico de control (PCC) es ''cualquier lugar, práctica,
procedimiento o proceso en el que se puede y debe ejercer un control, sobre uno o más factores, con elfinde
prevenir o eliminar un peligro o reducir la probabilidad de su aparición a un nivel aceptable" (López García,
1999).
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El sistema APPCC constituye una sólida base sobre la que asentar programas de higiene de
alimentos que contemplen toda la cadena alimentaria, desde la obtención de la materia
prima hasta el consumidor final. Además, aporta una serie de ventajas respecto a los
sistemas tradicionales de control de calidad e inspección, al centrar el interés sobre aquellos
factores que influyen directamente en la inocuidad y calidad del alimento.

Entre estas ventajas cabe destacar:

•

Reducción de las inspecciones y análisis microbiológicos, físicos y químicos sobre
el producto terminado con el consiguiente ahorro económico.

•

Producción de alimentos de mejor calidad.

•

En algunos casos se podría disminuir la utilización de aditivos si el producto se
elabora en las condiciones higiénicas que exige el sistema. Tal es el caso, por
ejemplo, de la reducción de la dosis de anhídrido sulfiírosos añadido al vino, cuando
éste se elabora en dichas condiciones.

•

Su enfoque preventivo y sistemático hace que el sistema APPCC sea adecuado para
su incorporación a un programa integral de aseguramiento de la calidad efectivo.

•

Las Administraciones Sanitarias y las industrias agroalimentarias pueden utilizar el
mismo sistema, lo que implica una mayor eficacia en la consecución de sus
respectivos objetivos: por un lado, la prevención de cualquier intoxicación o
enfermedad de origen alimentario y, por otro, producir alimentos de mayor calidad
al menor coste posible.

•

El estudio, diseño o implantación de un sistema de APPCC permite identificar los
factores que afectan a la seguridad y calidad de los productos alimentarios, lo que
permite concentrar los esfuerzos en los pxmtos críticos. Se disminuyen los riesgos,
empleando los medios técnicos y económicos de la forma más eficaz posible.

•

El sistema permite realizar controles en línea, obteniendo información en tiempo
real. De esta manera, cuando los peligros surjan, se pueden tomar las medidas
correctoras de forma inmediata.
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•

Puede constituir una herramienta útil, no solamente para la consecución de la
calidad higiénica, sino también para obtener productos de calidad, considerando
otros atributos de la misma.

•

Reducción de productos defectuosos, mermas y pérdidas.

•

Puede utilizarse para evaluar nuevos procesos.

•

Facilita el comercio internacional, debido a la garantía de seguridad que aporta,

proporcionando a las Administraciones de cada Estado y a los consumidores una
mayor confianza en las condiciones de seguridad de los productos.
El APPCC y la norma ISO 9000
El sistema de APPCC tiene reconocimiento internacional y cada vez son más las industrias
agroalimentarias que tienen el interés y/o la obligación a corto plazo de aplicarlo para
incrementar la seguridad de los alimentos (López García, 1999).

El Codex Alimentarius en sus "Directrices para la aplicación del Sistema de Análisis de
Riesgos y de los Puntos Críticos de Control" indica "La aplicación del APPCC es
compatible con la aplicación de sistemas de control de la calidad, como la serie 9000 de la
ISO, y es el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en
el marco de tales sistemas, pero puede aplicarse igualmente a otros aspectos de la calidad
de los alimentos".

Implantación del sistema APPCC en España
Según Polledo, J.J.F. (2002), ex-director del Ministerio de Sanidad y Consumo, la
implantación del sistema APPCC puede dividirse en tres fases en España:

•

Difusión del concepto en ámbitos académicos, técnicos y profesionales, que llega
hasta 1991;

•

Asunción administrativa de la técnica y difusión en ámbitos industriales, que abarca
de 1991 a 1996, y
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•

Aplicación práctica, más o menos generalizada, que comenzó a finales de 1996 y
continuará por varios años.

La primera fase discurrió con lentitud pero al final de la década de los 80 se consiguió una
buena divulgación del sistema y su incorporación en los programas docentes, lo que aceleró
su difusión. Los problemas encontrados en esa fase fueron excesos de sistematización
teórica y de abusos terminológicos que convertían un sistema lógico y simple en algo
complicado. Esta situación tuvo un efecto grave ya que facilitó la participación de
consultoras y gabinetes de asesoramiento que «venden» su ayuda a empresas. En el período
de 1991 a 1996, se extendió la fecha de aplicación del sistema y aunque ya en 1991 existían
industrias de alimentación familiarizadas con el mismo y lo aplicaban de manera real y
efectiva, para la industria alimentaria española el sistema era ajeno, el derecho positivo no
recogía claramente la exigencia de su aplicación, y las normativas horizontales de la Unión
Europea eran ambiguas.
A ese punto el Ministerio de Sanidad y Consumo inició un trabajo conjunto con la
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para la elaboración
de guías o documentos de referencia que facilitaran la elaboración por cada empresa de su
propio plan APPCC y que, además aplicaran un enfoque más o menos homogéneo en cada
sector. Estos documentos por sí mismos facilitaron la difusión del sistema y el
aprovechamiento de experiencias ya existentes en algunas autonomías y facilitaron el
trabajo a desarrollar cuando la Unión Europea decidió, en ese mismo período de tiempo,
revisar las principales directivas verticales e introducir en ellas la obligatoriedad del
sistema APPCC (Costarrica González, 2000).
En 1993, la Comunidad Económica Europea, considerando que la libre circulación de
productos alimenticios debía estar basada en la confianza a nivel de seguridad y de higiene
de todas sus fases, estableció la Directiva 93/43 CEE del 14 de junio del Consejo relativa a
la higiene de los productos alimenticios. En 1995 el Real Decreto 2207/95 del 28 de
diciembre establece las normas de higiene relativas a los productos alimenticios
(incorporación al ordenamiento español de la anterior directiva) recogiendo en su artículo
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3.2 la obligación de la utilización del APPCC y los principios en que se basa (Arranz,
1998; Polledo, J.L., 1998).
En 1998, siempre según Polledo, J.L., los técnicos relacionados con la inocuidad de los
alimentos, tanto los que trabajan en la administración como los que lo hacen para la
industria, tenían un buen conocimiento del sistema APPCC; las autoridades políticoadministrativas recogieron entre sus prioridades el fomento de la aplicación del sistema; se
había desarrollado un buen acerbo de guías que facilitaban la aplicación del sistema en los
sectores más importantes; y se observaba un paulatino incremento en la aplicación del
sistema, con más o menor calidad, (que se cifra en un 100 por ciento para las grandes
empresas, un 70 por ciento para las medianas y un 40 por ciento para las pequeñas, con
variaciones significativas en función de los sectores). En esa época ya se observaba la
aparición de técnicas que simulaban la aplicación del sistema APPCC y la aparición de

consultoras que ofrecían servicios engañosos a la industria.
Una estrategia usada para la capacitación fue estrechar la colaboración entre autoridades,
empresarios y en algunas comunidades autónomas con el apoyo de las universidades
(Arranz, 1998).
Según este autor, las posturas del Codex y de la Unión Europea en aquel momento
determinaron también la necesidad de avanzar en el desarrollo de una doctrina y de
criterios de cómo debería efectuarse la inspección de una empresa para comprobar que,
efectivamente, está aplicando el sistema APPCC. La guía para la evaluación por los
servicios de control oficial de los sistemas de autocontrol APPCC y PGH (Planes Generales
de Higiene) (Conejo Díaz et al, 1999) desarrollada al nivel de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía es un ejemplo del esfuerzo realizado en aquel momento.
En esa época, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizaron también
diversas reuniones para determinar cuál es el papel de los organismos gubernamentales en
la aplicación y verificación de los sistemas APPCC y cuáles eran las necesidades de
armonización en este campo, las cuales fueron discutidas posteriormente a nivel del Codex
Alimentarius (FAO y OMS, 1999).
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b) Sistemas de Gestión Medioambiental:

Especificaciones y directrices para su

utilización. ISO 14001:1996. Publicación de la nueva versión ISO 14001:2004. Y
cambios en la segunda edición ISO 14001.

Esta norma UNE es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 14001 de
fecha septiembre de 1996, que a su vez adopta íntegramente la Norma Internacional ISO
14001:1996, que es de aplicación voluntaria.

La Norma Europea ha sido aprobada por CEN el 1996-08-21. Los miembros de GEN están
sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de
las cuales debe adoptarse, sin modificación, la Norma Europea como norma nacional.

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar una
sólida actuación medioambiental controlando el impacto de sus actividades, productos y
servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos
medioambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del
desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección
medioambiental y de un aumento general de la preocupación de las partes interesadas por
los temas medioambientales incluyendo el desarrollo sostenible.

Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorias"

para evaluar su

comportamiento medioambiental. Sin embargo, esas "revisiones" y "auditorias" por sí
mismas, pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que
su actuación no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos de la
legislación y de su política. Para ser efectivas, necesitan estar incluidas dentro de un
sistema de gestión estructurado e integrado con la totalidad de las actividades de gestión.

Las Normas Internacionales sobre gestión medioambiental tienen como finalidad
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión medioambiental
efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a las
organizaciones a conseguir objetivos medioambientales y económicos. Estas normas, como

80

otras Normas Internacionales, no tienen como fm ser usadas para crear barreras comerciales
o arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización.

Esta norma internacional especifica los requisitos de dicho sistema de gestión
medioambiental. Se ha escrito para ser aplicable a todos los tipos y tamaños de las
organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El
éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y fiinciones, especialmente
de la alta dirección. Un sistema de este tipo capacita a una organización para establecer y
evaluar la efectividad de los procedimientos para implantar una política y unos objetivos
medioambientales, conseguir conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros.

El objetivo final de esta norma internacional es apoyar la protección medioambiental y la
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden aplicarse simultáneamente, o se
puede volver sobre ellos en cualquier momento.

Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los requisitos para
certificación/registro y/o la autoevaluación de un sistema de gestión medioambiental de una
organización, y una guía no certificable que tenga como fin dar asistencia genérica a una
organización para implantar o mejorar un sistema de gestión medioambiental. La gestión
medioambiental abarca una serie completa de cuestiones incluyendo aquellas con
implicaciones estratégicas y competitivas. La demostración de que esta norma internacional
se ha implantado con éxito, puede utilizarse por una organización para garantizar a las
partes interesadas que hay implantado un sistema de gestión medioambiental apropiado.

Las directrices relativas a las técnicas auxiliares de gestión medioambiental, se contendrán
en otras Normas Internacionales.

Esta norma internacional contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados
objetivamente con propósitos de certificación/registro y/o autodeclaración. Aquellas
organizaciones que requieran una orientación general sobre una más amplia gama de temas

relacionados con los sistemas de gestión medioambiental, deben referirse a ISO 14004
Sistemas de gestión medioambiental, directrices generales sobre principios, sistemas y
técnicas de apoyo.

Esta norma internacional no establece requisitos categóricos para el comportamiento
medioambiental más allá del compromiso, en la política medioambiental, del cumplimiento
de la legislación y normativa aplicables y a la mejora continua. Por tanto, dos
organizaciones

que

realizan

actividades

similares,

pero

que

tienen

diferentes

comportamientos medioambientales, pueden ambas cumplir con los requisitos.

La adopción e implantación de una gama de técnicas de gestión medioambiental de una
manera sistemática, puede contribuir a que se alcancen resultados óptimos para todas las
partes interesadas. Sin embargo, la adopción de esta especificación no garantiza en sí
misma unos resultados medioambientales óptimos. Para lograr objetivos de calidad
medioambiental, el sistema de gestión medioambiental debería animar a las organizaciones
a considerar el empleo de la mejor tecnología disponible, cuando fliera apropiada y
económicamente viable. Además, la efectividad con relación a los costes de tal tecnología
debería ser tomada plenamente en cuenta.

La norma a la que nos estamos refiriendo no tiene como fin ser aplicada, y por lo tanto no
incluye requisitos, para cuestiones de salud laboral y de seguridad industrial; sin embargo,
no pretende desanimar a una organización a que desarrolle la integración de dichos
elementos del sistema de gestión. No obstante, el proceso de certificación/registro
solamente será aplicable a los aspectos del sistema de gestión medioambiental.

Asimismo, esta norma comparte principios comunes con la serie de Normas ISO 9000
relativas a los sistemas de la calidad. Las organizaciones pueden elegir utilizar im sistema
de gestión ya existente, compatible con la serie ISO 9000; como base para el sistema de
gestión medioambiental. ISO 9001:2000 ha sido estructurada con el objetivo de
incrementar sus posibilidades de utilización conjunto con ISO 14001:1996; ambas se
pueden utilizar de forma

conjunta

sin duplicaciones innecesarias ni requisitos
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contradictorios. Los requisitos comunes pueden constituir la base para la integración de los
sistemas de gestión.

Los requisitos del sistema de gestión especificados en esta norma internacional no necesitan
ser establecidos independientemente de otros elementos existentes del sistema de gestión.
En algunos casos, será posible cumplir los requisitos adaptando elementos del sistema de
gestión existentes.

Las secciones de esta norma son:

1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para consulta
3. Definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental

Publicación de la nueva versión de la Norma ISO 14001 para la Implantación de
Sistemas de Gestión Ambiental

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó el día 15 de noviembre de
2004 en todo el mundo la nueva versión de la Norma ISO 14001:2004, que sustituye a la
Norma ISO 14001:1996. La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) ha publicado en España la versión en castellano (Línea ambiental, 2004).

ISO no ha realizado grandes cambios estructurales o de contenido en esta revisión, sino que
ha introducido algunas modificaciones que van a facilitar su implantación en las
organizaciones y a clarificar la primera edición de la Norma ISO 14001. Para ello, se ha
realizado una unificación terminológica, se han detallado y explicado algunos de sus
apartados, y se han incorporado algunas nuevas definiciones. Todo ello orientado a facilitar
la comprensión de la norma por parte del usuario, sin que esto suponga una reducción o
ampliación de los requisitos en comparación con la versión de 1996.
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Además, esta revisión ha dotado a la Norma ISO 14001 de un nuevo enfoque que facilita su
integración con la Norma ISO 9001 sobre la gestión de la calidad.

La nueva versión de la Norma ISO 14001, establece que los requisitos necesarios para que
una empresa pueda implementar, mantener o mejorar im sistema de gestión ambiental,
demostrando así su compromiso con la protección del entorno en el que actúa.

Las empresas certificadas con la Norma ISO 14001:1996 deberán adaptar un sistema de
gestión medioambiental a la nueva versión de 2004, antes de junio de 2006.
Cambios en la segunda edición de ISO 14001

En términos generales, la ISO 14001:2004 mejora la compatibilidad con ISO 9001:2000,
aumenta la claridad para el usuario (implementador) y evita la generación de nuevos
requerimientos con respecto a la primera edición (Línea ambiental, 2004).

•

Se acepta un nuevo esquema de validación: además de los tres esquemas ya
existentes (Certificación,

Para clientes y Autodeclaración), se agrega la

autodeclaración verificada.

Cambios en el alcance: es necesario declarar el alcance del Sistema de Gestión
Ambiental y Documentarlo. Una vez establecido el alcance no se pueden hacer
excepciones dentro del mismo.

•

Menos burocracia: se reduce el número de requisitos de los procedimientos a
documentar, teniéndose que documentar ahora solamente los requisitos instructivos
de trabajo. Los requerimientos a la documentación, se eliminan para dejar una lista
de documentos requeridos. Se homologan los requisitos de control de documentos
con ISO 9001:2000.
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•

Nuevas definiciones: Se incorporan las definiciones de: Auditor, Auditoria al
Sistema de Gestión Ambiental, Documento, Procedimiento y Registro. Se aclaran
las definiciones de: Sistema de Gestión Ambiental, Desempeño Ambiental y
Política Ambiental.

•

Fortalecimiento de la relación entre elementos del sistema: se requiere de forma
más específica que los aspectos ambientales se identifiquen en nuevos proyectos,
que los requisitos legales se tomen en cuenta para establecer su Sistema, y se
fusionan las cláusulas de Objetivos y Metas (cláusula 4.3.3) y de Programa de
Gestión Ambiental (cláusula 4.3.4) en una sola.

•

Evaluación de cumplimiento legal: para dar mayor importancia a este requisito, se
establecen dos cláusulas: la 4.5.1, referida a evaluación del cumplimiento legal.

•

Mayor apoyo: el anexo A "Orientación para el uso de la Norma" se modifica casi
en su totalidad y provee una mejor guía para la implementación de los requisitos.

c) La familia ISO 9000

La certificación de sistemas de calidad tiene como referencia la familia de Normas ISO
9000, que proporcionan una guía para la gestión de calidad y son aplicables a cualquier tipo
de organización, independientemente del tamaño o actividad que ésta desarrolle.

La familia de Normas ISO 9000, que ha recibido un amplio reconocimiento y aceptación en
el ámbito internacional, lo forman un conjunto de tres Normas, una de las cuales fija los
requisitos para el Sistema de Calidad (ISO 9001) y las restantes sirven como ayuda de la
interpretación e implantación de la calidad. Las Normas ISO 9000 no son una
especificación del producto. Son Normas de Gestión.
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La familia de Normas ISO 9000 está constituida por todas aquellas normas internacionales
producidas por el comité técnico ISO/TC 176. Desde Diciembre del año 2000, la familia
ISO 9000 comprende:

Tabla 2. Descripción de la Familia de Normas ISO 9000

NORMA

DESCRIPCIÓN

ISO 9000:2000

Establece el enfoque de las Normas (parte teórica de las mismas) y el
vocabulario

ISO 9001:2000

Esta norma es aplicable en situaciones contractuales, indica los
requisitos a cumplir.

ISO 9004:2000

Establece las directrices para la aplicación e implantación de las
Normas ISO contractuales, en las organizaciones.
Fuente: CDE Consultores (2003)

Tabla 3. Título de la Familia de Normas ISO 9000

NORMA

DESCRIPCIÓN

ISO 9000:2000

Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.

180 9001:2000

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

ISO 9004:2000

Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para llevar a cabo la mejora.
Fuente: CDE Consultores (2003)

La tercera edicióii de las Normas ISO 9000 del año 2000, incorpora un título revisado en el
cual no se incorpora el término de Aseguramiento de Calidad, sino el de Gestión de
Calidad. De esta forma se resalta el hecho de que los requisitos del sistema de calidad
establecido en esta edición de la Norma, además de asegurar la calidad del producto o
servicio, pretenden también aumentar la satisfacción del Cliente.
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Las tres normas básicas que conforman la familia de las Normas ISO 9000, son:

•

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad: conceptos y vocabulario.

•

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

•

ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para llevar a cabo la mejora.

La única referencia normativa contenida en ISO 9001:2000 es a ISO 9000:2000, que
contiene los términos y las definiciones utilizados en la familia ISO 9000. El único
contenido normativo de ISO 9000:2000 son las propias definiciones y forman parte de los
requisitos (Cianfrani et al., 2002). Se utiliza la terminología de la cadena de suministro para
mantener la coherencia con el lenguaje utilizado habitualmente en el curso normal de las
operaciones:

Proveedor —* organización —> cliente

El término "organización" reemplaza al término proveedor que se utilizó en la Norma ISO
9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta norma internacional.
Igualmente, el término "proveedor" reemplaza ahora al término "subcontratista". El
término "producto" significa también servicio.

De las tres norma mencionadas, únicamente la Norma ISO 9001:2000 especifica los
requisitos para un sistema de gestión de la calidad y, por lo tanto, es la única que puede
utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines
contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad (aseguramiento
de la calidad del producto) para dar cumplimiento a los requisitos del cliente (aumentar la
satisfacción del cliente).

La Norma ISO 9004:2000 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos
de un sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la
mejora continua del desempeño y de las eficiencias globales de la organización, así como
de su eficacia. La Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas
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organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la Norma ISO
9001, persiguiendo la mejora continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención
de que sea utilizada con fines contractuales o de certificación.

La implantación en las empresas agroalimentarias de un sistema de calidad conforme a la
Norma ISO 9001:2000 reporta una serie de beneficios a las mismas, entre las que cabe
destacar la homogeneidad de los productos, la eficacia en la gestión, la disminución de los
costes de no calidad, la eliminación de barreras técnicas y la mejora en la satisfacción del
cliente, lo que implica el aumento de la competitividad de estas empresas.

Por otro lado, la adopción de sistemas de gestión de calidad de acuerdo a las normas de la
serie ISO 9000 en las empresas tiene carácter voluntario. Si bien, el artículo 5 del Real
Decreto 2207/1995, por el que se establecen las normas de higiene relativas a productos
alimenticios, indica que las autoridades competentes recomiendan que las empresas del
sector alimentario apliquen estas normas, como actuación complementaria a la aplicación
de las normas generales de higiene. Asimismo, el Codex Alimentarius indica que la
aplicación de los sistemas APPCC es compatible con las Normas ISO 9000.

d) Norma ISO 9001:2000
Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad,
cuando una organización:

a. necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y

b. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios
aplicables.
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En esta norma internacional, el término "producto" se aplica únicamente al producto
destinado a un cliente o solicitado por él.

ISO 9001:2000 es completa en el sentido de que resulta aplicable a todos los procesos del
sistema de gestión de la calidad, desde la identificación de los requisitos hasta la entrega y
la consecución de la satisfacción del cliente.

La Norma ISO 9001:2000 aprobada en el último trimestre del año 2000, sustituyó a la serie
de Normas ISO 9000:94 (ISO 9001, 9002 y 9003).

La edición de 1994 de la familia ISO 9000 incluye tres normas de requisitos y una serie de
documentos orientativos. Las normas de requisitos de 1994 eran las siguientes:

•

ISO 9001, Sistemas de la calidad: modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa,

•

ISO 9002, Sistemas de la calidad: modelo para el aseguramiento de la calidad en la
producción, la instalación y el servicio posventa.

•

ISO 9003, Sistemas de la calidad: modelo para el aseguramiento de la calidad en la
inspección y los ensayos finales.

Esta disposición proporcionaba una estructura en la que una organización podía utilizar la
exigua Norma ISO 9003 si sólo procedía controlar la detección y corrección de productos
no conformes. La finalidad de ISO 9002:1994 era su aplicación por parte de organizaciones
en las que el diseño y el desarrollo no los llevaba a cabo la propia organización. ISO
9001:1994 se utilizaba cuando resultaban aplicables todos los aspectos de diseño, la
producción, la instalación y el servicio posventa.

La industria confió para que la introducción de la nueva familia de Normas ISO 9000 fuera
un esfuerzo coordinado entre los normalizadores, las entidades de certificación y las
entidades de acreditación. La sesión conjunta del Foro Internacional de Acreditación (lAF)
ISO/TC 176-ISO/CASCO tuvo lugar el 26 de septiembre de 1999 en Viena, Austria, para
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establecer mensajes consistentes que asegurasen una transición suave hacia las nuevas
normas.

El alcance de esta norma:

Desarrollar unas directrices de implantación coherente de las nuevas Normas ISO 9000
para:

•

Organizaciones que ya estuvieran certificadas conforme ISO 9001, 9002 o 9003:1994

•

Organizaciones que no estuvieran certificadas conforme a ISO 9001, 9002 o 9003:1994

•

Entidades de certificación

•

Entidades de Acreditación

•

El público en general

Los acuerdos alcanzados fueron:

1. No se debían emitir los certificados para la nueva Norma ISO 9001 hasta la
publicación de la Norma ISO 9001:2000 como norma internacional (IS)

La ISO 9001:2000 reemplazaría las ediciones de la ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. Un
borrador de norma internacional (DIS) de la ISO 9001 se haría público en noviembre de
1999.
Los planes actuales eran: circular el borrador final de la norma internacional (FDIS) en el
tercer trimestre del 2000 y publicar la nueva ISO 9001 como una norma internacional (IS)
el último trimestre del 2000.

90

2. Las evaluaciones de las Entidades de Certificación según el último borrador de la
nueva norma podía empezar antes de la publicación de la norma Internacional ISO
9001:2001 (IS).

Las entidades de certificación podían evaluar la conformidad con el último borrador de la
ISO 9001:2000 (DIS o FDIS) antes de la publicación de la ISO, de tal manera que las
organizaciones pudieran prepararse y tomar las medidas oportunas. Para minimizar los
costes las organizaciones que ya estuvieran certificadas debían considerar el aprovechar la
oportunidad de evaluarse para el último borrador de la nueva ISO 9001:2000 como parte de
las auditorias de seguimiento o re-evaluacíón de la certificación ya existente. No obstante
no se debían emitir certificados contra las versiones DIS o FDIS de la norma.

Los

certificados acreditados solamente podían ser emitidos bajo la norma internacional, después
de que ISO la publique.

3. Los certificados editados según las ediciones de las Normas ISO 9001, ISO 9002 o ISO
9003 tenían una validez máxima de 3 años desde la fecha de publicación de la ISO 9001:
2000.

Se recomendaba que las organizaciones certificadas para las Normas ISO 9001/2/3:1994
acometiesen la transición a la ISO 9001:2000 lo antes posible. Sin embargo, se reconocía
que la Norma ISO 9001:2000 supone un cambio fundamental de enfoque de las series de
1994. Las entidades de certificación podían evaluar para las normas de 1994 durante 3 años
después de la publicación de la ISO 9001-2000. Sin embargo las entidades de certificación
debían animar a las organizaciones a hacer la transición a la ISO 9001:2000 a tiempo para
asegurar que la certificación pudiese completarse antes que su certificación bajo las
ediciones de la ISO 9001-2-3:1994 expirase.
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4. La ISO 9001:2000 requiere auditores y otro personal pertinente del organismo de
certificación que demuestre competencias nuevas.

La publicación de la ISO 9001:2000 exige de los organismos de certificación el demostrar
que han gestionado satisfactoriamente el periodo transitorio.

Las entidades de acreditación miembros de la lAF notifican a sus entidades de certificación
acreditadas (a través una carta previamente acordada) que el seguimiento de la acreditación
en el periodo que sigue a la publicación por ISO de la ISO DIS 9001:2000 se concentra en
como la entidad de certificación está gestionando el cambio de sus servicios de
certificación; En particular el seguimiento se centra en la competencia de los auditores de
la entidad de certificación y otro personal relevante con relación a los aspectos de la ISO
DIS 9001:2000 que son diferentes a los de ISO 9001/2/3:1994. La entidad de acreditación
evalúa el programa de la entidad de certificación que asegura que sus auditores y otro
personal relevante demuestran su conocimiento y comprensión de:

•

Los ocho principios de gestión de la calidad en los cuales se basa la norma revisada (ver
a continuación)

•

Los requisitos del último proyecto de la ISO 9001:2000 y

•

Los conceptos y terminología del último proyecto de la ISO 9000:2000

La entidad de acreditación evalúa también la capacidad del personal de soporte para hacer
los cambios administrativos requeridos para hacer posible el ofrecer la certificación para la
nueva norma (La ISO 9004:1994 incluía las directrices para la mejora de la actuación, y la
ISO 9004:2000 incluye asimismo estas directrices)
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5. Las Entidades de Certificación necesitan tener un cuidado especial al definir el
alcance de los certificados emitidos para ISO 9001:2000, y las exclusiones permitidas a
los requisitos de la norma.
La sustitución de la edición de 1994 de las ISO 9001, 9002 y 9003 por una única norma
(ISO 9001:2000) necesitaba de una descripción clara y concisa de las actividades de una
organización que estuvieran incluidas en el proceso de certificación. Se debía prestar
atención a los requisitos del proyecto de norma, que establece que la organización puede
excluir solamente aquellos requisitos de gestión de sistemas de la calidad que ni afectasen a
la capacidad de la organización, ni la eximan de su responsabilidad, para proporcionar
productos que cumplan las exigencias del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables.

Principios de Gestión de la Calidad

ISO 9001 ha sido desarrollada tomando como base los ocho principios de gestión de la
calidad que se ofrecen en ISO 9004. Si bien contribuyen a crear la base de ISO 9001, estos
principios no aparecen en ISO 9001 y, por consiguiente, no forman parte de los requisitos.
Donde sí aparecen es en ISO 9000 e ISO 9004. Los principios, tal y como aparecen en ISO
9000, son los siguientes:

"Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y
controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementado y
manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su
desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La
gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de
gestión.

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la
alta dirección con el fm de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.
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Principio 1- Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

Principio 2- Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos
deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

Principio 3- Participación del personal
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso
posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

Principio 4- Enfoque basado en procesos
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
se gestionan como un proceso.

Principio 5- Enfoque de sistemas para la gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye
a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
Principio 6- Mejora continua^
La mejora continua del desempeño global de organización debería ser un objetivo
permanente de ésta.

* AENOR define mejora continua como: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los

requisitos. El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades par ala mejora es
un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría, el

análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción
correctiva y preventiva (AENOR, 2000).
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Principio 7- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

Principio 8- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas
de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000." (Cianfrani et al., 2002)

Enfoque basado en procesos

Esta norma internacional ISO 9000 promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fm de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se
puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse
como "enfoque basado en procesos" (Cianfrani et al., 2002).

Una ventaja de enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre
los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre
su combinación e interacción.
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Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad,
enfatiza la importancia de:

a) la compresión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
d) la mejorar continua de los procesos como base en mediciones objetivas.

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en el
Gráfico 6 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los capítulos 4 a 8. Este
gráfico muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos
como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la
evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la
organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en el Gráfico 6 cubre todos
los requisitos de esta norma internacional, pero no refleja los procesos de una forma
detallada.

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como
"Planifícar-Hacer-Verifícar-Actuar" (PHVA). El PHVA puede describirse brevemente,
según Cianfi-ani et al. (2002), como:

•

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

•

Hacer: implementar los procesos.

•

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto
a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los
resultados.

•

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
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Los conceptos claves del enfoque basado en procesos son:
•

Las organizaciones

serán más eficaces

si poseen un sistema de procesos

interrelacionados. La identificación y la gestión de estos procesos pueden hacer que el
sistema de gestión de la calidad en su conjunto sea más eficaz a la hora de satisfacer los
requisitos del cliente.
•

En sí mismo, el enfoque basado en procesos representa una forma muy distinta de
entender el sistema de la calidad con respecto a la interpretación que proporciona el
enfoque basado en elementos (en ocasiones denominado el modelo de ciclo de vida)
utilizado como base ara ISO 9001:1994.

•

El enfoque basado en proceso ha sido adoptado como un medio para facilitar la mejora.

Gráfico 6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
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Este gráfico no refleja todos los procesos de un sistema de gestión de la calidad. Se ofrece
para facilitar la comprensión y no forma parte de los requisitos. El Gráfico 6 representa un
modelo que se puede utilizar para describir la forma en que el enfoque basado en procesos
se puede aplicar a los sistemas de gestión de la calidad. No constituye el modelo ideal ni
siquiera es el único modelo que se puede usar.

Conclusiones de la ISO 9001:2000
Esta norma exige que las empresas que la adopte planifiquen la realización del producto y
de la calidad ante situaciones nuevas.

En el sector alimentario, dentro de estas situaciones nuevas, deben completarse los posibles
cambios en la reglamentación técnico-sanitaria que podría dar lugar a la definición de
nuevas especificaciones de materia prima o producto, cambios en el proceso, entre otros.
La ISO 9001:2000 también contempla la necesidad de evaluación de los proveedores y
subcontratistas. Pero dado que el producto alimentario tiene como particularidad la gran
variabilidad de las materias primas que se emplean en su elaboración, en determinadas
ocasiones, puede ser de mayor utilidad la evaluación de partidas concretas de materias
primas en lugar de la de los proveedores.

Por otro lado, dicha norma también hace referencia a uno de los aspectos de los que más se
está hablando últimamente en relación con la seguridad alimentaria. Se trata de la
trazabilidad, un aspecto fundamental para poder investigar las causas ante la aparición de
productos no conformes o reclamaciones y, también, para dar a conocer el destino de las
materias primas y productos finales.

Otra de las cuestiones relevantes para las empresas del sector alimentario, que quedan
reflejadas en la norma, son las condiciones de manipulación de materias primas y/o
productos y de conservación y almacenamiento de los mismos (humedad, temperatura,
etc.), así como los requisitos de envasado, embalaje y transporte.
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e) Futura ISO 22000:200X, sistema de gestión en Seguridad Alimentaria

La Norma Internacional ISO 22000:200X — que está en fase de desarrollo - constituye la
oportunidad de lograr una armonización en el campo de la seguridad alimentaria. Además
cuenta con una importante ventaja: podrá aplicarse en todos los eslabones de la cadena
alimentaria.

La actitud que presentan la mayoría de los consumidores frente a los alimentos con alguna
certificación de calidad, es de desconcierto por la proliferación de certificaciones de
diversas índoles.

La múltiples certificaciones de calidad controlada, de origen, de determinado tipo de
producción, de carácter oficial o privado de las propias cadenas de distribución; o
certificaciones que aseguran simplemente que cumplen la legislación o la trazabilidad -en
alimentos en los cuales ésta es obligatoria- sólo tienden a confundir al consumidor y a diluir
los efectos de notoriedad de los productos certificados.

Para acabar con esta problemática y lograr una harmonización internacional en el campo de
las normas de seguridad alimentaria surge la ISO22000:200X, que está siendo desarrollada
en la actualidad por el comité de la International Organitation for Standardization (ISO) y
que tiene establecido como objetivo que sea aprobada a finales de este año.

En el momento actual, los fabricantes y suministradores de productos de alimentación están
haciendofi-entea un creciente número de normas relacionadas con la seguridad alimentaria,
tales como los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), el
British Retail Consortum (BRC), el International Food Standard (IFS) y Good
Manufacturing Practice (GMP), entre otras.

En este sentido, muchas empresas necesitan estar certificadas en varias de esas normas y
esto puede suponer duplicar los esfuerzos y unos costes innecesarios.
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La nueva Norma ISO 22000 relativa a sistemas de gestión de la seguridad en la producción
de alimentos acabará con esta situación y, además, suministrará una herramienta para
implementar el APPCC a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos dado que es
apropiada para todos los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria, es decir,
desde los productores primarios hasta los distribuidores.

En este sentido, parece ser que la aceptación de la norma por parte de los distribuidores y el
deseo de emplearla como una base para controlar la seguridad alimentaria en todas las fases
de la cadena, se convierte en un condicionante para que resulte un éxito.

Por otro lado, la diferencia que aporta esta nueva ISO con respecto a las Normas BCR e
IFS, es que no tiene una lista detallada de requerimientos para las buenas prácticas, aspecto
que e solucionará con que sean las propias empresas las que definan las prácticas que les
son adecuadas. Y, como resultado a esto, la ISO 22000 incluye referencias a varios códigos
de buenas prácticas intemacionalmente reconocidos y relacionados con el Codex
Alimentarius.

En cuanto al formato de la ISO 22000, éste es idéntico al de las Normas ISO 9001 e ISO
14001, de manera que la hace apropiada para el desarrollo de un Sistema de Gestión
Integrado basado en el análisis de riesgos.

En opinión de Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) -miembro del grupo de trabajo
que está desarrollando dicha norma- si todos los distribuidores aceptan la ISO 22000 como
base para la implantación de los requerimientos de un sistema de gestión y sólo necesitan
un número limitado de requerimientos adicionales, el solapamiento entre normas y
auditorias de certificación, desaparecerá. Y esto, con toda seguridad, será beneficioso para
la industria alimentaria del mundo. (Tecnifood, 2004)
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2.5.- La organización de !os sistemas de aseguramiento de la Calidad

2.5.1.- Normalización, Certificación y Acreditación
a) Normalización

a. 1) ¿Qué es la Normalización?

"La actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se
posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto" (Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria).

"Actividad propia a dar soluciones de aplicación repetitiva a problemas que provienen
esencialmente de las esferas de la ciencia, de la técnica y de la economía, con vistas a la
obtención del grado óptimo, en un contexto dado" (ISO, 2001b).
En particular, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas.

La normalización ofrece a la sociedad importantes beneficios, al facilitar la adaptación de
los productos, procesos y servicios a los fmes que se destinan, protegiendo la salud y el
medio ambiente, previniendo los obstáculos al comercio y facilitando la cooperación
tecnológica (AIMPLAS, 1997).
a.2) ¿Qué es una Norma?

"Especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es
obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un
organismo reconocido a nivel nacional, regional o internacional, por su actividad
normativa" (Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria).
"Especificación técnica, u otro documento accesible al público, establecido con la
cooperación y el consenso general de todas las partes interesadas, ftindado en los resultados
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conjugados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, con vistas al progreso óptimo de la
comunidad, y aprobado por un organismo con actividades normativas" (Definición de ISO,
2001b).
Cuando en las anteriores definiciones de "norma", se dice que se establecen con el
consenso de "las partes interesadas", se refieren a: Fabricantes; Administraciones; Usuarios
y consumidores; Centros de investigación y laboratorios; Asociaciones y Colegios

Profesionales; Agentes Sociales, etc.
Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, la
Administración y los usuarios y consumidores, establecen un equilibrio socioeconómico
entre los distintos agentes que participan en las transacciones comerciales, base de
cualquier economía de mercado, y son un patrón necesario de confianza entre cliente y
proveedor (AENOR, 2000).

a.3) ¿Quién elabora las Normas?

Las normas son elaboradas por Organismos de Normalización. Los Organismos de
Normalización se clasifican por su ámbito geográfico, en (AIMPLAS, 1997):
1.- Nacionales,
2.- Regionales,
3.- Internacionales.

1.- Las normas nacionales son elaboradas, sometidas a un período de información pública y
sancionadas por un organismo reconocido legalmente para desarrollar actividades de
normalización en un ámbito nacional. En España, estas normas son las normas UNE y el
organismo reconocido por la Administración Pública para desarrollar las actividades de
normalización en nuestro país es AENOR (Real Decreto 2200/1995) (AENOR, 2000).
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2.- Las normas regionales son elaboradas en el marco de un organismo de normalización
regional, normalmente de ámbito continental, que agrupa a un determinado número de
Organismos Nacionales de Normalización. Los Organismos Europeos de Normalización
más conocidos son: CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica) y ETSÍ (Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación). Las normas regionales son preparadas con la participación de
representantes de todos sus países miembros. AENOR es el organismo nacional de
normalización español miembro de CEN y CENELEC y, por lo tanto, la organización a
través de la cual se canalizan los intereses y la participación de los agentes
socioeconómicos de nuestro país en la normalización europea.

3.- Las normas internacionales son elaboradas en el marco de organismos de normalización
de ámbito mundial. Los organismos de normalización internacionales más conocidos son:
CEI/IEC (Comité Electrotécnico Internacional) para el área eléctrica, UIT/ITU (Unión
Internacional de Telecomunicaciones) para el sector de las telecomunicaciones e ISO
(Organización Internacional de Normalización) para el resto. Las normas internacionales
son preparadas con la participación de representantes de todos sus países miembros.
AENOR es el organismo nacional de normalización español miembro de CEI/IEC
(Comisión Electrotécnica Internacional) e ISO y, por lo tanto, la organización a través de la
cual se canalizan los intereses y la participación de los agentes socioeconómicos de nuestro
país en la normalización internacional.

a.4) ¿Qué es una norma UNE?
Una norma UNE es una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya
observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas,
que aprueba AENOR, organismo reconocido a nivel nacional e internacional por su
actividad normativa (Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria) (AIMPLAS, 1997).
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a.5) ¿Cómo se elabora una norma UNE?
La elaboración de una norma UNE, incluida la adopción de normas europeas, se lleva a
cabo en el seno de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) a través de las siguientes
fases (AIMPLAS, 1997):
•

Trabajos preliminares (recopilación de documentación, discusión sobre el
contenido...) previos a la toma en consideración de una nueva iniciativa;

•

Elaboración del proyecto de norma; incluye todas aquellas actividades que se
desarrollan por el Comité hasta la aprobación de un documento como proyecto de
norma, buscando siempre el consenso de todas las partes;

•

Información pública en el BOE; anuncio mediante la referencia de su título en el
Boletín Oficial del Estado, de la existencia del proyecto de norma para que
cualquier persona, física o jurídica, pueda remitir las observaciones al mismo que
estime oportunas;

•

Elaboración de la propuesta de norma, una vez superada la fase anterior, y
recibidas en AENOR las posibles observaciones al proyecto, el CTN procede al
estudio de las mismas y aprobación de la propuesta de norma final, para su
consideración y adopción por AENOR;

•

Registro, edición y difusión de la norma UNE; publicación de la norma UNE por
AENOR, notificación al BOE, promoción y difusión, a través de los servicios
comerciales de AENOR.

b) Certificación
b.l) ¿Qué es la certificación?
"La actividad que permite establecer la conformidad de una determinada empresa producto
o servicio con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas" (Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria).
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Existen dos ámbitos en la certificación según AIMPLAS (1997):

1.- Voluntario: Es llevada a cabo por organismos independientes mediante la que se
manifiesta que se dispone de la confianza adecuada en que un producto, proceso o
servicio debidamente identificado, es conforme con una norma u otro documento
normativo especificado. Las empresas recurren a esta certificación de modo voluntario
para diferenciarse de la competencia y/o para ofrecer a sus clientes una mayor
confianza en sus productos o servicios.

2.- Obligatorio: La Administración debe asegurar que los productos que circulen sean
seguros y no dañen la salud de los usuarios ni dañen el medio ambiente. Para ello,
establecen reglamentos técnicos. Estos reglamentos, son "especificaciones técnicas
relativas a productos, procesos o instalaciones industriales, establecidas con carácter
obligatorio a través de una disposición, para su fabricación, comercialización o
utilización" (Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria). La certificación obligatoria es la
actividad por la que se establece la conformidad con respecto a reglamentos técnicos.
La certificación obligatoria es llevada a cabo por la propia Administración, o por los
organismos de control autorizados por la Administración.

Todo lo expuesto a continuación se refiere a certificación voluntaria.

b.2) ¿Qué se certifica?

Se pueden certificar según AIMPLAS (1997):

•

productos,

•

sistemas de la calidad,

•

procesos,

•

servicios.

105

Las certificaciones más extendidas son las de producto y sistemas de la calidad.

Certificación de productos

Certificar un producto es verificar que sus propiedades y características están de acuerdo
con las normas y especificaciones técnicas que le son de aplicación.

Certificación de sistemas de la calidad

Mediante la certificación de sistemas de la calidad, el Organismo de Certificación declara
haber obtenido la confianza adecuada en la conformidad del sistema de la calidad de la
empresa, debidamente identificada, con algún modelo de sistema de la calidad. Los
modelos más conocidos, y por tanto, de los que existe una mayor actividad de certificación,
son los descritos en las normas de la serie ISO 9000.
b.3) ¿Cómo se certifica?

Los Organismos

de Certificación

desarrollan

esta actividad

con

imparcialidad,

transparencia y objetividad. Para lo cual disponen de procedimientos para la certificación
de productos, servicios y sistemas de la calidad. Estos procedimientos describen los
procesos de concesión de la certificación.

En la certificación de productos, además del Organismo de Certificación, pueden participar
Laboratorios de Ensayo y Entidades de Inspección. Es posible que una misma organización,
realice las fimciones de los tres. Un esquema general (Gráfico 7) de la certificación de
producto sería:
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Gráfico 7. Certificación de producto
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En la certificación de sistemas de la calidad, el Organismo de Certificación suele pedir que
junto con el cuestionario de solicitud de la certificación se remitan algunos documentos del
sistema de la calidad (Manual de Calidad, listado de procedimientos). Posteriormente, el
Organismo de Certificación revisa el cuestionario de solicitud y la documentación remitida.

Si esta es conforme al modelo de sistema de la calidad del que se solicita la certificación, el
Organismo de certificación y la empresa acuerdan las fechas en las que se realizará la
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auditoría del sistema de la calidad de la empresa. Una vez realizada la auditoria, en el caso
de que existan no conformidades, la empresa tendrá que planificar las acciones correctoras
oportunas. Finalmente, el Organismo de Certificación con los resultados de la auditoria y la
planificación de acciones correctoras, toma la decisión sobre la concesión de la
certiñcación.

b.4) ¿Quién certifica sistemas de aseguramiento de la calidad en España?

Existen numerosas organizaciones que certifican sistemas de aseguramiento de la Calidad,
pero a nivel Nacional destacan las siguientes (todas ellas acreditadas por ENAC), véase
Anexo 1 (ENAC, 2004).

h.5) ¿Quién "certifica" a los organismos de certificación?

Al igual que a una empresa le puede interesar certificar sus productos o su sistema de la
calidad, a los Organismos de Certificación puede interesarles que alguna entidad reconozca
formalmente su capacidad técnica para certificar. A este reconocimiento se le denomina
"acreditación" (AIMPLAS, 1997).

Mediante la acreditación los Organismos de Gertificación pueden ofrecer mayores garantías
de su capacidad técnica, su imparcialidad, transparencia y objetividad, a:

•

Sus potenciales clientes.

•

Otros Organismos de Certificación, para establecer acuerdos de reconocimiento
mutuo.

•

La Administración, para reconocerlos en el ámbito de la certificación obligatoria.

Las "Entidades de Acreditación" realizan el reconocimiento formal de la capacidad técnica
de los Organismos de Certificación. En España, el organismo reconocido por la
Administración Pública para desarrollar las actividades de acreditación en nuestro país es
ENAC "Entidad Nacional de Acreditación" (Real Decreto 2200/1995).
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Para poder ser acreditados, los Organismos de certificación deben cumplir las normas:

•

EN 45011 "Criterios generales relativos a los Organismos de Certificación que
realizan certificación de productos".

•

EN 45012 "Criterios generales relativos a los Organismos de Certificación que
realizan certificación de los sistemas de la calidad".

b.6) Ventajas de la certificación

La certificación del producto constituye un elemento diferenciador en el mercado, que
presenta las siguientes ventajas según AIMPLAS:

•

Ofrecen al consumidor una mayor confianza en el producto que adquieren.

•

Facilitan la venta de productos y su introducción en nuevos mercados.

A través de la certificación de su sistema de la calidad, las empresas:

•

Pueden diferenciarse de su competencia.

•

Acceder a clientes que exigen un sistema de la calidad certificado.

•

Mejorar su valoración (evaluación) como proveedor.

•

Reducir las auditorias realizadas por los clientes.

b. 7) Consideraciones sobre la certificación obligatoria

En la certificación obligatoria, es decir, en el ámbito reglamentario, las competencias
recaen sobre las Administraciones, central o autonómicas. Por tanto, son las
administraciones quienes deben designar las entidades que deben realizar las certificaciones
obligatorias. Las Administraciones utilizan, cada vez con mayor frecuencia, a organismos
acreditados.
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c) Acreditación

el) ¿Qué es la "acreditación"?

Es la declaración formal que emite un organismo independiente y autorizado acerca de la
competencia técnica de otra entidad para la realización de una tarea perfectamente
determinada. La acreditación garantiza la independencia y competencia técnica de estos
organismos para el correcto desempeño de sus actividades.
Estos organismos, "Entidades de Acreditación", son entidades privadas sin ánimo de lucro,
constituidas con la finalidad de acreditar en el ámbito estatal a las empresas certificadoras
que actúan en el campo voluntario de la calidad, así como a los organismos de control y a
los verificadores medioambientales que actúan en el ámbito reglamentario de la seguridad.
Ello significa que la verificación de que estos agentes y entidades cumplen las condiciones
y requisitos técnicos exigidos para su funcionamiento. (AIMPLAS, 1997).
C.2) ¿Qué se acredita?
La acreditación se otorga a los organismos que intervienen en la certificación y evaluación
de la conformidad: certificadores, laboratorios, inspectores, verificadores,....
c3) ¿Quién acredita en España?

La Unión Europea recomienda la existencia en cada país, de una sola entidad de
acreditación, como condición deseable para garantizar sus propios criterios de
independencia técnica y funcionalidad.
En España, el organismo reconocido por la Administración Pública para desarrollar las
actividades de acreditación en nuestro país, es ENAC (Entidad Nacional de Acreditación),
que sustituye a la antigua RELÉ.
Fue creada bajo los auspicios del Ministerio de Industria y Energía como única Entidad
Nacional de Acreditación en España en virtud del RD 2.200/1995.
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ENAC es un organismo privado, independiente y sin ánimo de lucro y su actividad se
dirige a todos aquellos organismos que realizan actividades de evaluación de la
conformidad empleando los siguientes métodos:
Tabla 4. Métodos y Acreditaciones que lleva a cabo ENAC
Métodos

Acreditación

Ensayos

• Laboratorios de ensayo

Calibraciones

Laboratorios de calibración

Inspecciones

Entidades de inspección

Certificaciones de producto, de sistemas de
Entidades de certificación de sistemas de
calidad, de sistemas de gestión medioambiental calidad. Entidades de gestión
; medioambiental
y de personas
Verificaciones medioambientales

Verificadores medioambientales
Fuente: MAPA (1999)

C.4) Entorno europeo e internacional

La acreditación surgió en Europa como instrumento cada vez más necesario para dar
transparencia al mercado europeo. En los mercados actuales, muy globalizados y con
exigencias de calidad definidas, la confianza en los productos y en los servicios españoles,
tanto dentro como fiíera de nuestro país, pasa por la confianza que la sociedad deposite en
los agentes evaluadores de la conformidad.
ENAC participa en todos los foros mundiales donde se plantea la política a seguir en
materia de acreditación (EAL, EAC, ILAC, lAF, EUROLAB,
•

).

En materia de acreditación de laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración,
ENAC es firmante del acuerdo multilateral de reconocimiento mutuo establecido en
el seno de EAL. La firma de estos acuerdos implica el reconocimiento en Europa de
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las actividades de evaluación de la conformidad desarrolladas por los laboratorios
acreditados por ENAC.
•

En materia de la acreditación de entidades de certificación, ENAC está en proceso
de firma del acuerdo de reconocimiento con sus homólogos europeos, reunidos en la
EAC.

•

En el concierto mundial ILAC e lAF están desarrollando un esquema de
reconocimiento mutuo similar al ya establecido en Europa, y España está
representada a través de ENAC.

Las normas de equiparación del nivel de competencia de los entes de acreditación en
Europa según AIMPLAS (1997), son:
•

EN 45003 (UNE 66.503) sobre criterios de funcionamiento de las entidades de
acreditación de laboratorios.

•

EN 45002 (UNE 66.502) sobre criterios para la evaluación de laboratorios.

•

EN 45010 y la Guía ISO 61 sobre criterios de evaluación y acreditación de
entidades de certificación.
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2.5.2.- Las normas ISO 9000

a) Origen de las Normas ISO 9000

La Organización Internacional para la Normalización tiene sus orígenes en la Federación
Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (1926-1939). De 1943 a 1946,
el Comité Coordinador de las Naciones Unidas para la Normalización (UNSCC) actuó
como organización interina. En octubre de 1946, en Londres, se acordó, por representantes
de veinticinco países, el nombre de Organización Internacional para la Normalización. La
organización conocida como ISO, celebró su primera reunión en junio de 1947 en Zurich,
Suiza. Su sede se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza. Su misión es promover el desarrollo
de estándares internacionales y actividades relacionadas en el mundo con un panorama a
facilitar el cambio internacional de bienes y servicios, y a la cooperación desde todos los
ámbitos: intelectual, científico, tecnológico y económico (ISO, 2001b).

En 1959, el departamento de la defensa de los Estados Unidos estableció un Programa de
Administración de la Calidad que llamó MIL-Q-9858. Cuatro años mas tarde se revisó y
nació MIL-Q-9858A. En 1986 la Organización de Tratados del Atlántico Norte (OTAN)
prácticamente adaptó la norma MIL-Q-9858A para elaborar la primera Publicación del
Aseguramiento de la Calidad Aliada (Quality Assurance Publication 1 (AQAP-1)). En
1970, el Ministerio de la Defensa Británico adoptó la norma AQAP-1 en su Programa de
Administración de Estandarización para la Defensa DEF/STAN 05-8. Con esa base, el
Instituto Británico de Estandarización (BSI) desarrolló en 1979 el primer sistema para la
administración de la estandarización comercial conocido como BS 5750. Con este
antecedente, ISO creó en 1987 la serie de estandarización ISO 9000 adoptando la mayor
parte de los elementos de la norma británica BS 5750. Ese mismo año la norma fue
adoptada en los Estados Unidos como la serie ANSI/ASQC-Q90 (American Society for
Quality Control); y la norma BS 5750 ñie revisada con el objetivo de hacerla idéntica a la
norma ISO 9000.
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De acuerdo con los procedimientos de ISO, todos los estándares ISO, incluyendo las
normas ISO 9000, debían de ser revisados por lo menos cada cinco años. La revisión de las
normas originales ISO 9000 y sus componentes (ISO 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004)
publicadas en 1987 fue programada para 1992/1993, fecha en la que se creó el
"Vocabulario de la Calidad" (Norma ISO 8402), el cual contiene terminología relevante y
definiciones. Desde entonces se han modificado las Normas ISO 9000 y la Norma ISO
9004, además se agregó la serie de Normas ISO 10000 (ISO 1011-1, 1011-2 y 1011-3:
Criterios para auditoria y administración de programas de auditorias). La evolución de las
normas 9000 se analiza más detalladamente en el siguiente apartado.

Tanto en Gran Bretaña como en toda Europa se implantó la norma con gran rapidez debido
a que algunos organismos poco escrupulosos exigían a las empresas que se registraban que
sus proveedores debían certificarse también, hecho que obligó a cada uno de los
proveedores de empresas certificadas a seguir el procedimiento.

La Norma ISO 9000 se comenzó a implantar en Estados Unidos en 1990 debido a un efecto
en cascada generado, en gran parte, por la publicidad y los medios de comunicación, los
cuales definieron a la Norma ISO 9000 como "El Pasaporte a Europa" que garantizaba
competitividad global y que además, la empresa que no se certificara se vería incapaz de
comercializar con países europeos (Sandoval Serrano, 2000).

ISO se encuentra integrada por organizaciones representantes de 140 países. Solamente
puede ser miembro una organización por país. España está representada por la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR). La totalidad de miembros se
encuentran divididos en tres categorías: Miembros del Comité Ejecutivo, Miembros
Correspondientes y Miembros Suscritos.

1.- Miembros del Comité Ejecutivo: Estas organizaciones se responsabilizan de informar a
las organizaciones interesadas en cada uno de sus países de oportunidades e iniciativas
relevantes de la estandarización internacional. También se asegura que los intereses de su
país se encuentren representados durante las negociaciones internacionales en el momento
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de realizar acuerdos en las estandarizaciones. Cada representante es responsable de aportar
una cuota a la organización para financiar sus operaciones. Cada uno de los miembros
ejecutivos tiene derecho a votar durante las juntas generales de ISO en el comité técnico y
en el comité político.

2.- Miembros correspondientes: Son organizaciones de algunos países que usualmente no
poseen un desarrollo pleno en las actividades de estandarización a nivel nacional. Los
miembros por correspondencia tienen voz pero no tienen voto durante las juntas generales
de ISO, pero están continuamente informados de las actividades que le interesan a las
industrias en cada uno de sus países.

3.- Miembros Suscritos: ISO ha implementado también esta tercera categoría para los
organismos de los países con economías muy pequeñas. Ellos pagan cuotas reducidas que
les permiten mantenerse en contacto con los estándares internacionales.

b) Evolución de la Norma ISO 9000
La ISO 9000 no es una norma estática, es decir no debe ser considerada como un fin en sí
misma, sino más bien como un instrumento excelente para garantizar la calidad. La
utilización de ISO 9000 por parte de las empresas se puede considerar como un primer paso
hacia una gestión más global de las mismas.

El Comité Técnico 176 de la Organización Internacional para la Estandarización, con
representantes de casi todo el mundo, trabaja constantemente en las interpretaciones de ISO
9000 y plantea revisiones futuras. La última revisión de las Normas de la Familia ISO 9000
fue en el año 2000. Dicha revisión representa un cambio importante de la normativa, ya que
para su desarrollo se han utilizado y aplicado los últimos avances en el área de la calidad.
La nueva ISO 9000:2000 presenta modificaciones muy importantes con respecto a la
versión actual ISO 9000:1994, dando lugar a repercusiones en las empresas y en el resto de
los

agentes

involucrados

(certificadores,

organizaciones, etc.).
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consultores,

acreditadores,

empresarios,

Las cuatro normas básicas que conforman la ISO 9000:2000 son (Cianfrani, 2002):

•

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y vocabulario.
(Sustituye a las actuales ISO 8402 e ISO 9000-1).

•

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. (Reemplaza a las ISO
9001, ISO 9002 e ISO 9003).

•

ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para llevar a cabo la mejora.
(Engloba a la ISO 9004-1).

•

ISO 9011: Directrices para las auditorias de la Gestión de la Calidad y del
Medioambiente. (Sustituye a la ISO 10011, partes uno, dos y tres, así como a las
ISO 14010 e ISO 14011).

Uno de los objetivos de las ISO 9000:2000 es relacionar la gestión de la calidad con los
procesos y actividades de una organización. Los beneficios de las Normas ISO 9000:2000
son (Cianfrani, 2002):

Aplicación en todos los sectores.
Sencillez de uso, lenguaje claro.
Conexión de Sistemas de Gestión de Calidad con procesos de la organización.
Gran orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente.
Compatibilidad con otros sistemas de gestión, tales como ISO 14000 para la
Gestión Medioambiental.
Necesidad de suministrar una base consistente y de identificar las necesidades
primarias y los intereses de las organizaciones en sectores específicos.

Uno de los cambios más relevantes, aunque no es explícito, es que la norma se ha basado
en los ocho principios de la gestión de calidad, con gran similitud al Modelo Europeo de
Excelencia Empresarial (EFQM) (AENOR, 2000).

Otra de las modificaciones importantes, consistió en el enfoque basado en procesos, para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Antes lo
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que había era el control de los procesos, que consistía en un conjunto de actividades
necesarias para conseguir la calidad mediante la prevención.

Anteriormente, una organización podía solicitar la certificación según la Norma ISO
9001:1994, ISO 9002:1994 o ISO 9003:1994, dependiendo del alcance de las operaciones
de sus actividades. Ahora, la nueva ISO 9001:2000 reemplaza las ediciones anteriormente
mencionadas de la ISO.

La publicación de la nueva Norma ISO 9001:2000 requirió que las organizaciones
actualizasen, antes del 15 de diciembre de 2003, su certificado acreditado, si ya estaban
certificadas, o que solicitasen la certificación según la Norma ISO 9001:2000. Se reconoce
que debido a:
•

la naturaleza del producto de una organización;

•

los requisitos del cliente;

•

los requisitos reglamentarios aplicables,

no todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 pueden ser apropiados para todas las
organizaciones. Por lo tanto, la Norma ISO 9001:2000 ha permitido que las organizaciones
excluyan del sistema de gestión de la calidad el cumplimiento de requisitos específicos que
ni afecten su capacidad, ni las absuelvan de su responsabilidad de proveer productos que
satisfagan las exigencias del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables, en tanto que
permite que esas organizaciones declaren su conformidad con la norma.

Las exclusiones se limitarán al capítulo 7 "Realización del Producto de la Norma ISO
9001:2000", y no se aplicarán a ningún otro capítulo de la norma. Los detalles de la
justificación de cualquier exclusión deberán estar documentados en el manual de la calidad
de la organización. Se recomienda que los usuarios discutan cualquier intención de excluir
ciertos apartados de la Norma ISO 9001:2000 con el Organismo de Certificación/Registro
que hayan elegido (AENOR, 2000).

Otro aspecto importante del apartado de aplicación es la relación de ISO 9001:2000 con los
requisitos reglamentarios. Los reglamentos tienen total prioridad. Esta cuestión resulta
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fundamental para multitud de usuarios de la norma. Por consiguiente, ISO 9001:2000 ha
sido desarrollada prestando especial atención al tratamiento de las necesidades reguladoras.
En la actualidad, en determinados reglamentos se indica ISO 9001:1994 como uno de los
enfoques posibles para satisfacer los requisitos reglamentarios del diseño y la producción
de varios productos. El propósito del apartado de aplicación consiste en facilitar el uso
continuado de ISO 9001:2000 por parte de aquellas organizaciones que deben satisfacer
requisitos reglamentarios.
Cuando se reduce el campo de aplicación, los requisitos reglamentarios siguen siendo
aplicables. Si el campo de aplicación se reduce más de lo permitido por la norma, el sistema
dejará de cumplir ISO 9001:2000.
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2.6.- Hipótesis
La relación entre la certificación ISO 9000 y la calidad, nos llevan a plantear las siguientes
hipótesis, que se demostrarán formalmente a lo largo del trabajo:

Hl:

La Calidad es una variable

cuantitativa,

que puede ser medida a través de la

certificación ISO 9000.

H2: La implantación de un sistema de calidad ISO 9000 es de alto grado de satisfacción
para las empresas certificadas.

H3: Las empresas adoptan la certificación ISO 9000 como ventaja competitiva fi-ente a la
globalización del mercado.

H4: Los costes generados de la implantación del sistema de calidad ISO 9000 son mayores
que los beneficios.

H5: La calidad está íntimamente relacionada con la atención al Consumidor.
H6: Una empresa pretende mejorar la relación con el cliente y los servicios ofrecidos al
implantar un Servicio de Información al Consumidor.

H7: Los consumidores utilizarían un Servicio de Información al Consumidor para mejorar
la gestión de la calidad.
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3.- RESULTADOS: LA IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS
AGRO ALIMENTARIAS ESPAÑOLAS
3.1.- Calidad y certificación: una visión general
3.1.1.- Implantación de las Normas ISO 9000
La ISO 9000 comienza siendo una norma de calidad única en la Unión Europea; sin
embargo, hoy se acepta en un centenar de países de todo el mundo. Como plataforma se
traduce y aplica en casi todos los países industrializados. ISO 9000 no constituye sólo el
más reciente sistema de gestión de la calidad, sino que es más bien el inicio de una
disciplina de la calidad. Su extensión por el mxindo viene demostrada por el importante
crecimiento de las certificaciones conseguidas a causa de su sencillez, su adaptabilidad y
por ser viable en cualquier medio (MAPA, 1999).
La ISO no emite certificaciones de acuerdo a la ISO 9000. Esto se realiza por organismos
certificadores independientes de la ISO, en los distintos países (el Anexo 1 muestra una
lista con las entidades acreditadas por ENAC en el sector de productos alimenticios,
bebidas y tabaco, que certifican sistemas de calidad). Por tanto, no liay ninguna base de
datos 'oficial' centralizada de las certificaciones ISO 9000. Sin embargo, tanto la ISO 9000
como la ISO 14000 son dos normas de las que se recibe constantemente información sobre
su puesta en marcha en prácticamente cualquier parte del mundo, permitiendo que la ISO
pueda llevar a cabo una revisión regular actuando como servicio de información y
divulgación de resultados.

Según las últimas cifras publicadas por ISO (ISO, 2004a), el número de empresas
certificadas de acuerdo a ISO 9000 a finales de diciembre 2003fixede 567.985 en un total
de 152 países de todo el mundo (Gráfico 8). Esta cifi-a es relevante en comparación con el
número de empresas certificadas iniciales (el Anexo 2 presenta el crecimiento que han
experimentado las certificaciones ISO 9000 a nivel mundial).
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Gráfico 8. Número de empresas certificadas en el mundo con ISO

9000,1993-2003
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Fuentes: ISO (2001a, 2004a y 2004b)
Respecto al total de empresas certificadas en el mundo con ISO 9000 a finales de diciembre
de 2003, destacar que 500.125 empresas se certificaron en 149 países conforme a la ISO
9001:2000. El número de certificados publicados, que sustituye a las antiguas versiones
correspondientes al año 1994, ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, se ha visto incrementado
en un 200% (332.915 empresas más) respecto a las 167.210 empresas certificadas en 134
países durante el año 2002. El número total de empresas certificadas en el año 2003
representa un incremento de 455.737 empresas, diez veces superior a las que se certificaron
durante 2001, primer año en el que se registraron certificaciones ISO 9001:2000, cuando el
total de certificaciones suponía 44.388 en 98 países (Gráfico 9 y Tabla 5).
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Gráfico 9. Número de certificaciones ISO 9001:2000 a nivel mundial, durante 2001-2003
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Tabla 5. Certificados mundiales de ISO 9001:2000

Resultados mundiales Total mundial Crecimiento mundial N" de países
Dic. 2003

500.125

332.915

149

Dic. 2002

167.210

122.822

134

Dic. 2001

44.388

98

Fuente: Fuente: ISO, 2004a

Según muestra el Gráfico 10, China e Italia tuvieron el mayor crecimiento anual en el año
2003, con 55.718 y 49.387 nuevas certificaciones ISO 9001:2000 respectivamente. En
tercer lugar está Reino Unido, con 36.164 certificaciones nuevas, seguida de Estados
Unidos que muestra 25.707 nuevas empresas certificadas. Es importante destacar que
España aparece en quinto lugar entre los países con el mayor incremento anual de
certificaciones ISO 9001:2000 en el año 2003, con 22.954 certificaciones, aventajando a

125

otros países como Francia que cuenta con menos de la mitad que España, exactamente,
8.544 empresas, ocupando el décimo y último lugar en nuestro ranking. (Gráfico 10)
Nos gustaría destacar que en el año 2000 entraron por primera vez en la lista mundial de
certificaciones ISO 9000: Uganda (32 certificaciones); Uzbekistán (4); Chad (2);
Kirguizistan (2); Albania (1); Nepal (1); Papua-Nueva Guinea (1) y Surinam (1).
Gráfico 10, Principales 10 países con los mayores crecimientos
en nuevas certificaciones ISO 9001:2000
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El número de certificaciones ISO 9001:2000 a nivel mundial muestra un aumento de
332.915 durante el año 2002, mientras que el total de certificaciones ISO 9000 (en el cual
incluiremos las nuevas y antiguas versiones) muestra un aumento evidente desde 561.747
hasta 567.985 (ISO, 2004a).
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En cuanto a la distribución mundial de las certificaciones ISO 9000 (teniendo en cuenta las
nuevas y antiguas versiones), destaca la disminución de certificaciones que durante los
últimos años ha existido en Europa (Tabla 6). En diciembre del año 2003 existían 267.732
empresas certificadas. Estas representaban 25.238 empresas menos que el año anterior. Esta
disminución puede deberse a distintas causas (ISO, 2004a):
•

En primer lugar, a la globalización: el crecimiento de cadenas de suministro global
implica sistemas de certificación internacionales;

•

Entre un 5 y un 10% de las empresas que implantaron alguna de las versiones ISO
9000 en el año 1994 han cesado las certificaciones. Algunas de las empresas
decidieron que no podían permitírselo; otras no reunían los requerimientos exigidos
y otras pensaban que estos requerimientos estaban fuera de sus competencias.
Aquellas empresas que previamente certificaron sistemas de calidad ISO 9002 e
ISO 9003, lo hicieron con el fin de abarcar ámbitos de acciones limitadas, porque
implantar un sistema ISO 9001:2000 les suponía aplicar un proyecto mucho más
ambicioso. Y las que previamente estuvieron interesadas en obtener un certificado
para enmarcarle y colgarle en una pared, han descubierto que el mismo sólo les ha
supuesto un gasto económico.

•

Por último, destacar las empresas que han implementado un sistema de calidad ISO
9001:2000 con el fin de ponerlo en práctica y beneficiarse de las ventajas que
presenta dicho sistema sin buscar obtener la certificación.

Sin embargo, en el Lejano Oriente se contabilizaron 187.763 empresas certificadas, en la
misma fecha y se logró un aumento de 39.190 respecto a las que había en diciembre de
2002, hecho que confirma el interés creciente de las organizaciones de estos países por
adoptar ISO 9001:2000 como sistema de gestión de calidad.
Estudios como el reahzado por Rohitratana y Boon-itt (2001), demuestran como en la
industria de mariscos tailandesa, la implantación de un sistema de gestión de calidad basado
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en ISO 9000, aportó beneficios tales como que un 94% de las 178 industrias de marisco
seleccionadas obtuvieron estándares de calidad en cuanto a: tipo de producto, proceso de
producción y en las ventas de estas industrias. Así estas industrias pudieron competir con
otras asiáticas que no tenían implementado un sistema de calidad. Ellos también
encontraron desventajas en la implantación, tales como un desconocimiento de los
estándares de la calidad, falta de cooperación de los empleados y además falta de apoyo por
parte de la administración. Por ello, concluían recomendando al gobierno tailandés que
proporcionara información útil al público, referente a la implantación de APPCC y de ISO
9000.
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Tabla ó. Evoliicióit de lus Certificaciones ISO 9000 por regiones geográficas
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3,42

2,73

2,64

2,75

2,65

3,79

3,88

4,47

5,04

4,94

3,87

4,19

4,19

83,02

81,12

78,73

75,61

72,72

67,58

64,34

61,16

55,36

53,87

52,87

52,16

47,14

0,10

0,30

0,68

0,77

0,96

1,05

1,34

1,92

2,61

2,64

2,83

2,44

1,88

Norteamérica

4,32

5,61

6,99

7,77

8,15

10,44

11,25

12,34

13,14

11,82

9,97

9,58

9,73

Este
Asiático

2,46

3,40

4,39

6,29

7,26

11,31

13,38

13,95

16,48

20,05

24,83

26,45

33,06

Australia/

6,69

6,84

6,58

6,81

8,27

5,83

5,80

6,16

7,36

6,68

5,65

5,20

4,01

África/
Oeste
Asiático
Europa
América
Central y
Sudamérica

Nueva
Zelanda
Fuentes: ISO (2001a, 2004a y 2004b)
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®

de los clientes, como a la presión de la competencia. A este respecto conviene valorar
varias iniciativas públicas de implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad y de

gestión ambiental realizadas en años anteriores, que han tenido como resultado, entre otros,
la certificación de los sistemas implantados con asistencia financiera y técnica de las
Administraciones Públicas.
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Tabla 7. Número de empresas certificadas a nivel mundial con ISO 9001:2000, según el sector
de actividad industrial
Código
EAC

SECTORES
INDUSTRIALES

2001

2002

2003

Código
EAC

SECTORES
INDUSTRIALES

2001

2002

2003

58

184

641

599

2.465

9.347

807

1.879

4.572

Suministro de

97
171

357
569

589
1.214

electricidad
Suministro de gas
Suministro de agua

41
106

171
331

570
1.152

3.507

15.752

51.188

2.275

8.723

23.751

204

670

2.257

1.221

4.592

14.955

773

2.322

6.204

1.017

2.661

8.111

1.590

4.699

13.738

Construcción
aeronáutica y
espacial

1

Agricultura, pesca

112

813

2.584

21

2

Minería y
extracción
Alimentación,
bebidas y tabaco
Textil
Cuero

131

607

1.758

22

1317

5.113

14.682

23

593
115

3.045
492

7.151
1.394

24
25

Madera y derivados
Pulpa, papel y
derivados
Imprentas

197
420

868
1.227

2.483
4.375

26
27

68

190

628

28

9

Compañías de
impresión

378

1.097

3.274

29

10

Productos refinados
del petróleo

127

407

1.053

30

11

nuclear

4

108

68

31

1.232

5.481

15.917

32

137

496

1.214

33

1.315

5.210

16.683

34

454

2.113

5.876

35

Otros servicios

1.886

5.169

18.379

544

2.312

6.291

36

Administración
Pública
Educación
Salud y trabajo
social
Otros servicios
sociales

331

780

2.285

580
411

1.529
1.723

5.969
5.711

332

629

4.413

31.816

121.467

369.403

3
4
5
6
7
8

Combustible

12
13
14

15
16
17
18
19
20

Sustancias
químicas, productos
químicos y fibras
Productos
farmacéuticos
Caucho y plásticos
Productos de
minerales no
metálicos
Hormigón, cemento,
cal, yeso, etc.
Metalurgia
Maquinaría y
equipo mecánico
Equipo eléctrico y
óptico
Construcción naval

Otro material de
transporte
Otras industrias
manufactureras
Reciclaje

Construcción
Venta minorista y
mayorista; reparaciones de coches,
motos y bienes
personales y de casa
Hoteles y
restaurantes

Transporte,

2.912
2.146

13.248 41.455
9.246 27.705

3.558

14.001 38.782

37
38

39
50

188
TOTAL

almacenamiento y
comunicación
Tramites
financieros, bienes
inmuebles, alquiler
Información
tecnológica
Servicios de
ingeniería

984

Fuente: ISO, 2004a
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Tabla 8. Número de empresas españolas certificadas con ISO 9001:2000, según el sector de
actividad industrial comparadas con las empresas a nivel mundial
Código
EAC

SECTORES
INDUSTRIALES

2003
mundial

2003
España

Código
EAC

1

Agricultura, pesca y
silvicultura

2.584

132

21

2

Minería y extracción

1.758

90

22

3

Alimentación, bebidas
y tabaco

14.682

1.285

23

4
5

Textil
Cuero

7.151
1.394

222
61

24
25

6
7
8

Madera y derivados
Pulpa, papel y derivados
Imprentas

2.483
4.375
628

226
274
26

26
27
28

9

Compañías de impresión

3.274

242

29

10

Productos refinados del

1.053

6

30

68

12

31

SECTORES
INDUSTRIALES
Construcción
aeronáutica y
espacial
Otro material de
transporte
Otras industrias
manufactureras
Reciclaje
Suministro de

2003
mundial

2003
España

641

30

9.347

360

4.572

235

589
1.214

32
69

570
1.152
51.188

33
105
2.578

23.751

2.763

2.257

166

14.955

1.796

6.204

588

8.111

352

13.738

641

18.379

1.182

2.285

135

5.969
5.711

794
509

4.413

239

369.403

22.203

electricidad

petróleo

Suministro de gas

Suministro de agua
Construcción
Venta minorista y
mayorista; reparaciones de coches,
motos y bienes
personales y de casa
Hoteles y
restaurantes

Transporte,
11

Combustible nuclear

almacenamiento y

comunicación

13

Sustancias químicas,
productos químicos y
fibras
Productos farmacéuticos

14

Caucho y plásticos

16.683

790

34

15

Productos de minerales

5.876

318

35

Tramites
financieros, bienes
inmuebles, alquiler
Información
tecnológica
Servicios de
ingeniería
Otros servicios

6.291

440

36

Administración

12

15.917

771

32

1.214

91

33

no metálicos
16

Hormigón, cemento, cal,

yeso, etc.
17
18
19
20

Metalurgia
Maquinaría y equipo
mecánico
Equipo eléctrico y óptico
Construcción naval

Pública
41.455
27.705

2.315
1.053

37
38

38.782
984

1.132
110

39

TOTAL

Fuente: ISO, 2004a
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Educación
Salud y trabajo
social
Otros servicios
sociales

3.1.2.- Las Normas ISO 9000 en la Industria Alimentaria Española
a) Análisis general
Según los últimos datos publicados por la Subdirección General de Industrias
Agroalimentarias del Ministerio del Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), desde el
año 1993, en que 4 empresas del sector certificaron su sistema de aseguramiento de la
calidad según las Normas ISO 9000, la situación va evolucionando de manera constante y
progresiva (hasta llegar a las 1456 empresas de alimentación certificadas que existen en
España en diciembre de 2002) (MAPA, 2002).
El aumento anual más significativo tuvo lugar en el año 1994, en que se pasó de 1 a 18
empresas certificadas. A este respecto, conviene recordar que la primera edición de las
Normas ISO 9000 tuvo lugar en el año 1994, por lo cual, la novedad y expectativas de las
empresas eran muy grandes (ver Gráfico 11).
Gráfico 11. Evolución anual del número de certificaciones ISO 9000 en la lAB
española, 1993-2002
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1999

2000

2001

- Total acumulado

'—1
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Con el paso de los años, el número de empresas del sector que han implantado y certificado
su sistema de aseguramiento y/o de gestión de la calidad según las Normas ISO 9000:1994
(o ISO 9000:2000, en su caso) ha ido aumentando constante y progresivamente, aunque de
manera no tan espectacular.
Esto puede deberse a que poco a poco se iban conociendo los beneficios de la implantación
y certificación de \m sistema de aseguramiento y/o de gestión de la calidad, tanto para las
empresas como para sus clientes y proveedores (se genera menos burocracia, permiten el
seguimiento y medición de la satisfacción del cliente y la mejora continua, incrementa la
concienciación de los trabajadores para la mejora de la calidad, clarifica las
responsabilidades dentro de la empresa, implica a los empleados y da confianza a los
clientes).
En el estudio reahzado por la Dirección General de Industria Agroalimentaria y
Alimentación, "Gestión de la CaUdad en la Industria Agroalimentaria", en términos
generales, se puso de manifiesto que la implantación de un sistema de aseguramiento de la
calidad según las Normas ISO 9000:1994, reporta en la mayoría de las empresas una serie
de beneficios, así:
1°. Desde el punto de vista comercial: facilita la penetración en los mercados extranjeros,
mejora la relación calidad-precio y mejora la relación con los clientes.
2°. Desde el pimto de vista financiero: mejora la gestión y optimización de los recursos.
3°. Desde el punto de vista técnico: mejora los sistemas y procesos de fabricación.
4°. Desde el punto de vista interno: fomenta la implicación del personal y la definición de
responsabilidades.
Sin embargo, también con el paso de los años, las empresas han valorado las dificultades
con que se han encontrado durante el proceso de implantación y certificación de su sistema
de aseguramiento y/o de gestión de la calidad (dimensión y cultura empresarial, costes
elevados, falta de personal cualificado, escasa rentabilidad del sistema, falta de valoración
por parte de los clientes, aumento de la burocracia, complejidad de la norma, tiempo de
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espera para la certificación del sistema, mayor control de los procesos y equipos, aumento
de la documentación,...).
Esta situación ha llevado a que algunas empresas no hayan renovado su certificado, entre
otras razones, y según la Organización Internacional de Normalización (ISO), debido a que
la empresa no superó la auditoria de renovación, a la falta de beneficios debidos a la
certificación del sistema, a la ausencia de ventajas comerciales, al cambio de identidad
certificadora por parte de la empresa, al cese de la actividad de la empresa,...
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a lo que hay que añadir las características propias de
cada subsector y del desarrollo de la industria en cada Comunidad Autónoma, vemos que el
incremento anual en el número de certificaciones en las industrias del sector no ha sido
uniforme, ni en los diferentes subsectores, ni tampoco en las diferentes CCAA.
El documento "Industria alimentaria: empresas certificadas ISO 9000 y 14000" publicado
por el MAPA, recoge las empresas cuyo certificado estaba en vigor el 31 de diciembre de
2002, cifra que ascendía a 1.456 empresas.
En este informe de seguimiento de las Empresas certificadas según la Norma ISO 9.000 en
la industria agroalimentaria, se ha observado que, durante el año 2002, se certificaron 298
establecimientos industriales del Sector Alimentario, cifira ligeramente inferior al
incremento en 309 empresas, observado durante todo el año 2001.
El total de empresas alimentarias certificadas según las Normas ISO 9000 en España, a 31
de diciembre de 2002, es de 1.456. Este número de certificaciones, aún cuando va
constantemente en aumento, es poco significativo respecto al total de instalaciones de la
industria alimentaria existentes en España. De las 37.953 instalaciones de la industria
alimentaria existentes en España a 31 de diciembre de 2001, según el "Cuaderno de
Información Económica sobre la Industria Alimentaria, n° 16 (MAPA)", solamente 1.158
habían certificado su sistema de aseguramiento y/o gestión de la calidad según las Normas
ISO 9000, lo cual supone que un 3,05% de las instalaciones están certificadas.
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El total de certificaciones en España a 31 de diciembre de 2002, según "The ISO Survey of
ISO 9000 and ISO 14000 Certificates 10* and 12^^ Cycles", ascendía a 84.273
certificaciones ISO, por lo cual, los certificados de la industria alimentaria española tan
sólo suponen el 1,72% del total nacional (ver Gráfico 12).
Gráfico 12. Evolución anual de la certificación en la Industria Alimentaria comparado
con el total nacional anual de la Industria entre los años 1997 a 2002 (ISO 9000)
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Con relación al número de establecimientos certificados por Comunidades Autónomas, en
este momento, Andalucía ocupa la primera posición con 271 (18,61%), seguida por
Cataluña con 194 (13,32%), Valencia con 158 (10,85%) y Castilla y León con 122 (8,37%).
Según estas valoraciones, el orden de Comunidades Autónomas según el número de
establecimientos certificados en su territorio se ha alterado ligeramente respecto a 2001,
año en que los primeros puestos estaban ocupados por Andalucía, Cataluña y Galicia,
respectivamente.
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Es de destacar el considerable aumento de los establecimientos certificados en las CCAA
de Canarias y de Cantabria, que pasaron de tener 10 y 6 industrias certificadas a finales del
año 2001 a 22 y 12, respectivamente, en el año 2002, por lo cual el aumento en ambos ha
sido superior al 100%.
También hay que tener en cuenta el notable incremento del número total de
establecimientos certificados en las CCAA de Andalucía, Castilla y León y Valencia, que
según los datos manejados en este informe, han pasado de tener un total de 185, 72 y 99
industrias certificadas a 31 de diciembre de 2001 a 271, 122 y 158, respectivamente, a 31
de diciembre de 2002.
En cuanto a la implantación de la certificación en los diferentes subsectores y CCAA, se ha
observado que en todas las CCAA existen empresas en los 18 subsectores considerados en
el estudio, cuyo sistema de gestión y/o aseguramiento de la calidad ha sido certificado
según las Normas ISO 9000. El número de certificaciones en los diferentes subsectores
depende del desarrollo del subsector en la CCAA estudiada.
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Tabla 9. Distribución por subsectores de empresas cettiflcadas en las Comunidades Autónomas.
Normas ISO 9000 (años 93-02)
Subsector
CC.AA

Indus Conser
Cárni Product
cas Pescado

Prepar. Fabric Indus
Conser. Grasas LácteFrutas
aceite
as

ANDALUCÍA

32

8

74

1

7

53

Produc Prod Otros Gallets Indus Cacao
Molinr alime pro- Product azú- Choclt
Almid. animl ducts Panader car
Confite

7

2

5

24

3
2

ARAGÓN

6

1

4

13

1

ASTURIAS

5

11

1

2

4

BALEARES

3

2

1

CANARIAS

1

3

1

2

CANTABRIA
CASTILLA Y
LEÓN

28

CASTILLA-LA
MANCHA

18

CATALUÑA

53

EXTREMADURA

2

3

1

1

1

4

1

1

2

1

16

4

10

13

8

4

9

1

2

16

3

12

12

3

2

19

38

11

6

7

1

2

2

3

1

2

•

GALICIA

29

27

3

3

5

1

20

10

3

MADRID

28

5

4

1

2

3

11

15

1

MüCIA

15

2

42

2

13

NAVARRA

6

1

28

2

6

3

PAÍS VASCO

4

13

3

4

2

7

11

RIOJA

10

1

8

1

2

1

2

1

VALENCIANA

25

52

4

5

9

4

30

3

TOTALCertificadas

265

72

257

83

75

33

96

189

53

TOTAI^
Empresas

5.206

950

706

1.994

1.878

1.183

1.200

3.581

13.819

3

3

2

2

1

1

2

3

3
8

2

7

1

2
1

1

2

47

1.404

5

35

941

1

2

17

744

1

22

1.287

12

474

S

122

3.732

9

1

5

84

3.301

2

2

3

10

194

4.873

24

1.389

4

4

116

3.07S

2

2

80

1.714

4

I

1

89

1.303

I

1

66

783

1

67

998

52

1.778

2

4

1

1

2

9

1

14

3

7.058

4

3

1

271

4

3
1

E

18

7

1

1

1

1

C

7

1

3

Total

23

13

2

2

4

20

4

3

1

1

4

6

2

5

158

3.001

16

28

28

25

12

22

109

31

62

1.456

37.855

81

1.072

409

*

•k

781

4.503

23

567

* Las empresas de estos subsectores están incluidas en la columna "Otros Productos"
Fuente: MAPA (2002)
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Gráfico 13. Número de empresas certificadas (ISO 9000) por
Comunidades Autónomas
1997-2002

^

•

'

"

•

'

-

'

-

^

.^~^

35

~"-^--Tí~----^-'->-.^
~^,_^^^ ^ —
-_.

1

*-.
>

~.. ..

" '^

Í"-C:\ í

122

;94

47

-y

r •

^^

"-^Z

'"-"

-•,

^

158

ai

24

.-'•.•

'S

' /""'"'' V /
"'
89 V

S-

27!

--X
1

22

\
'•

"s

/
'\

(

•'

17

r-

\

' . '

/

^^,

V-'"'

'-)

y

Total España
1.456

' • " " •

/

s

—
' ^

y

C>--^
Fuente: MAPA, 2002

139

b) Análisis por subsectores

Un rápido análisis del número de establecimientos certificados por subsectores, según las
estimaciones del MAPA (2002), permite observar cómo el Subsector Cárnico cuenta con el
mayor número de establecimientos certificados, 265 (18,20%), seguido por el Subsector de
Preparación de Frutas y Hortalizas, con 257 establecimientos certificados (17,65%), reflejo
de su importancia y dimensión económica (Tabla 10).

Este año, también es necesario destacar el notable esfuerzo realizado durante el año 2002
respecto al 2001 por los Subsectores de la Industria Cárnica de Preparación y Conservación
de Frutas, de Productos para la Alimentación Animal, de Vinos y de Aguas Minerales y
Bebidas Analcohólicas, que han pasado de tener un total de 181 a 265, 185 a 257, 40 a 96,
77 a 109 y 23 a 62 empresas certificadas respectivamente.

Las empresas certificadas en los Subsectores anteriores se concentran en Cataluña (S.
Cárnico), Andalucía, Valencia y Murcia (S. Frutas y Hortalizas), Galicia, Cataluña y
Aragón (S. Productos para Alimentación Animal), Andalucía, La Rioja y País Vasco (S.
Vinos) y Andalucía y Cataluña (S. Aguas y Bebidas Analcohólicas). La importancia
económica de estos sectores y su vocación exportadora, en ciertos casos, sirve de impulso a
la adopción de sistemas de control y aseguramiento de la calidad reconocidos a nivel
internacional.

Merece también destacarse el considerable aumento de la certificación, mantenido durante
varios años, observado en el Subsector de Fabricación de Grasas y Aceites durante el año
2002, que ha pasado de 58 a 83 establecimientos certificados, lo cual ha supuesto un
incremento del 43,10% respecto a las certificaciones del subsector a 31 de diciembre de
2001.

Teniendo en cuenta que se trata de un subsector exportador, puede pensarse que la
implantación y certificación de un sistema de aseguramiento de la calidad, realizado de
forma colectiva en varios establecimientos del sector, ha podido deberse, tanto a exigencias
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de los clientes, como a la presión de la competencia. A este respecto conviene valorar
varias iniciativas públicas de implantación de sistemas de asegurmniento de la calidad y de
gestión ambiental realizadas en años anteriores, que han tenido como resultado, entre otros,
la certificación de los sistemas implantados con asistencia financiera y técnica de las
Administraciones Públicas.
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Gráfico 14. Distribución de empresas certificadas (ISO 9000) por subsectores alimentarios
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Dlnd. Azúcar
a Cacao, Chocolate. Confitería
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Fuente: MAPA, 2002
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Tabla 10. Evolución de la Certificación de Sistemas de aseguramiento y/o gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria (ISO 9O00).
Normas ISO 90O0 (1993-2002)
SECTOR

|l993 1994

Industria cárnica

I

5

1996 |1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL
9

Conservación de productos de la pesca
Preparación de conservas de Frutas

1

3

Fabricación de grasas y aceites

1

4
1

Industrias lácteas
Productos de molinería y almidón

1

3

20

25

24

52

51

76

265

3

4

6

16

11

21

11

72

2

7

22

32

68

62

60

257

7

5

20

19

15

12

83

11

6

4

12

12

14

15

75

4

1

5

2

7

7

6

33

10

5

22

15

24

96

19

12

32

36

42

35

189

4

6

5

11

12

15

53

1

2

Productos de alimentación animal

I

1

13

6

Otros productos

1

1

6

6

Galletas y productos de panadería

i

Industria del azúcar

1

3

5

3

1

Cacao, Chocolate y Confitería

1

2

3

1

3

2

5

5

6

28

2

2

3

6

11

4

28

3

1

4

3

5

5

25

3

2

5

1

12

1

4

5

4

22

9

21

30

15

109

Café, Té e infusiones
1

Especias, Salsas y Condimentos

3

16

Alimentación infantil y Dietéticos

1

Elaboración de Bebidas

1

7

16

3

5

10

2

2

19

1

15

3

17

2

5

5

6

9

62

74

56

125

115

175

285

309

298

1.456

Elaboración de Vinos

i

Fabricación de Cervezas

i

Agua y Bebidas Analcohólicas

I

TOTAL

6

1

18

Fuente: MAPA, 2002
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1

31

3.2.- Resultados
3.2.1- Análisis empírico
La predicción en la Industria es una necesidad para afrontar una realidad cada día más
dinámica en entornos de cambios continuos. La predicción es una labor imprescindible para
reducir la incertidumbre de los escenarios fixturos y, en consecuencia, poder plantear
estrategias y políticas de actuación adecuadas (López Quero et al., 2004).

Para ello, la aplicación de técnicas de predicción se convierte en una herramienta
fundamental de gestión empresarial a todos los niveles y, sobre todo, para su dirección
estratégica.

Existe una gran variedad de herramientas de predicción. La elección del método de
predicción de situaciones, entornos, tecnologías, desarrollos de hechos y actividades, etc. se
regirá por el tipo de problema a predecir, nuestra capacidad de control de la variable a
estudiar, la información y los recursos disponibles, el plazo al que se quiera proyectar una
predicción, la experiencia con el hecho a tratar y el tipo de información requerida, entre
otros.

Como toda herramienta, su elección vendrá determinada por los criterios de economía,
efectividad y rentabilidad del método buscado en función de los recursos disponibles y el
resultado esperado.

En toda Industria y actividad económica y de negocio, existen procesos, hechos y sucesos
fácilmente cuantifícables (estadísticas de producción, costes de producción, índice
económicos, etc.) y otros de carácter, a priori, más cualitativo (tendencias de futuro,
subsistencia o no de determinados acontecimientos, etc).
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Partiendo de que toda predicción tiene un margen de error o, dicho en otros términos,
riesgo de fallo, este se incrementará con (López Quero et al., 2004):
El plazo de predicción.
El número de variables de influencia y de variables a predecir.
La variabilidad y complejidad del entorno y de la misma predicción,
La mayor interrelación de los hechos,
Y la menor disponibilidad de datos sobre la historia y sobre el patrón de
comportamiento de la variable a predecir.
Estas variables cuantitativas se suelen modelar, predecir y simular con una mayor o menor
grado de bondad, generalmente a través de la modelización matemática de series de datos
históricos y actuales. Por ello, las acciones y objetivos de la Industria a todos los niveles
son fácilmente adaptables o correlacionables.
Ciertamente, los mayores éxitos empresariales han surgido de ideas e iniciativas inspiradas
en la intuición, difícilmente cuantificables y sobre las cuales apenas existían experiencias
anteriores. Ello es una muestra de que hay una serie de factores intuitivos en decisiones
tomadas con riesgo a futuro que tienen ima importancia vital y un potencial enorme, pero
también con probabilidades difícilmente predecibles.
Para reducir estos riesgos a futuro en situaciones sin experiencia, existen una serie de
técnicas de predicción cualitativas que buscan acotar y buscar una congruencia en la
predicción de resultados futuros del comportamiento de una variable acudiendo a fuentes de
información o personas de orígenes e intereses variados, pero relacionados en la variable
organización.
De modo general, se podría resumir que, a mayor plazo de la predicción, mayores
implicaciones de esta en la dirección estratégica de la empresa (sin excluir que haya
predicciones a corto plazo que sean fimdamentales para el desarrollo estratégico de la
empresa).
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No obstante, para poder beneficiarse de una predicción, el resultado de ésta habrá de
resumirse en el menor número de parámetros posibles, es decir, en una cuantificación de los
hechos ñituros que en la mayoría de los casos se resuelve acudiendo a técnicas estadísticas
más o menos sencillas.

Toda predicción se resumirá en datos cuantificables para permitir la validación de los
resultados, la aplicación de la predicción en la fijación de objetivos tanto a corto como a
largo plazo y para la evaluación del rendimiento en la consecución de un determinado
objetivo estimado en base a una predicción.
El método es "el camino o guía que conduce a un determinado fin, se traza de un modo
racional, poniendo en práctica gradual y ordenadamente cuantos principios, reglas y medios
son necesarios para conseguir lo que se desea de la manera más fácil y ventajosa" (López
Quero et al., 2004).
El método es aplicable a las artes, las ciencias y en general a todas las obras humanas. En el
ámbito cientíñco, la palabra método recogida del Diccionario de la Real Academia
Española, se aplica al proceso o camino que necesita seguir la mente humana para llegar al
conocimiento o posesión de la verdad y enseñarla. Este es el objetivo último de las ciencias,
para llegar a la verdad los actos del pensamiento deben ser sometidos a un cierto orden. Por
tanto, el conocimiento científico requiere la demostración, que ha de ser obtenida mediante
la investigación.
La ciencia, no es otra cosa que "el conjunto de conocimientos obtenidos por la aplicación
de un método científico, este contenido es, en todos los casos y en último término, ideas.
Siguiendo los objetivos fundamentales de la ciencia, los objetivos fimdamentales de la
ciencia, en relación con su campo de actuación, son cuatro: analizar, explicar, prever o
predecir y actuar (López Quero et al., 2004).
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El método científico, en su versión ideal, consiste en (López Quero et al., 2004):
1) Detectar la existencia de un problema.
2) Separar luego y desechar los aspectos no esenciales.
3) Reunir todos los datos posibles que incidan sobre el problema.
4) Elaborar una generalización provisional que los describa de la manera más simple
posible. Esto es una hipótesis.
5) Con la hipótesis no se pueden predecir los resultados de experimentos no realizados
aim. Ver con ellos si la hipótesis es válida.
6) Si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada y puede convertirse en
una teoría o ley natural.
En esta descripción del método científico no solo se comprenden sus distintas fases, sino
que de ellas se deriva su carácter complejo.
El método científico debe atenerse normalmente a las reglas metodológicas formales pero
al mismo tiempo debe fomentar la intuición y la imaginación aun en el caso de que no se
atenga con ello estrictamente a dichas reglas e incluso a las teorías admitidas.
Cualquier investigación se ve inñuenciada de forma implícita o explícita pro la perspectiva
científica escogida. Ignorar el marco científico en el que la investigación va a desarrollarse,
puede afectar seriamente a la calidad de los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas en las ciencias de la organización. La compresión del marco filosófico científico
resulta particularmente útil para clarificar los posibles diseños y métodos en los que basar la
investigación, identificando los que más se adecúan a la realidad objeto del estudio.

Una de las metodologías de investigación que he utilizado en el estudio de esta Tesis
Doctoral es la encuesta por muestreo, porque ésta proporciona amplias oportunidades, tanto
para la iimovación como para cometer el mínimo de errores.
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Encuesta por muestreo

La encuesta por muestreo, es un estudio en el cual la información se obtiene de una
fracción de la población seleccionada para representar al conjunto.

La encuesta por muestreo tradicional implica siete etapas pertinentes según Lininger y
Warwick (1978). Debe enfatizarse que estas fases son interdependientes - cada una afecta a
las otras y a su vez afectada por éstas-. El conocimiento global de este proceso nos ha
permitido anticipar las consecuencias de las decisiones tomadas en cualquiera de las etapas.
A continuación, presento las etapas de una encuesta por muestreo, que luego paso
brevemente a explicar:
Gráfico 15. Etapas en la encuesta por muestreo
Planeación del contenido
Revisión de literatura (ISO 9000)
Planteamiento teórico (3.1)
Diseño de la muestra
Muestreo
Diseño o elaboración del cuestionario
Prueba preliminar (Estudio cualitativo)
Teorización
- Trabajo de campo
Realización de entrevistas y supervisión
Edición y codificación
Elaboración o construcción del código
Capacitación de codificadores

Preparación para el análisis
Procesamiento de datos
Análisis y elaboración del informe
Respuesta a las preguntas originales del
estudio o conclusiones
Fuente: Lininger y Warwick, 1978
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La planeación ha incluido el establecimiento de las metas de la encuesta y la creación de la
estrategia general para obtener y analizar los datos. Esta etapa se inicia prestando atención
explícita a los conceptos e hipótesis que orientan la investigación y con una cuidadosa
revisión de la literatura. También ha incluido el establecimiento de los objetivos específicos
para el estudio.
El muestre© es el proceso de seleccionar ciertos elementos de la población que representan
el universo. En esta etapa definimos la población a estudiar y la generalización de los datos
de la muestra. El diseño de la muestra consiste en procedimientos para seleccionar los
elementos de la población y para convertir las informaciones de la muestra en cálculos
relativo al total de la población. Un desafío importante en el diseño de la muestra has sido
la adaptación de los procedimientos a las condiciones legales y a los recursos disponibles,
manteniendo, al mismo tiempo, las ventajas de la muestra aleatoria.
El diseño del cuestionario es el proceso de trasladar los amplios objetivos del estudio a
preguntas que lograsen obtener toda la información necesaria. Este proceso típico de tanteo
ha implicado largas horas de discusión y numerosas pruebas previas. El esfuerzo se ha
basado en el número tipo de las preguntas, su secuencia y los medios para motivar ala
persona encuestada y mantener su interés.
El trabajo de campo incluye la realización de las entrevistas y su supervisión. Ha incluido
previos borradores de los cuestionarios. Y se ha reducido al enviar los cuestionarios por
correo ordinario, e-mail o fax.
La edición y la codificación son procesos para convertir las respuestas registradas en el
cuestionario a categorías (mayoritariamente, números) para ser contabilizada o tabuladas.
La edición es la etapa en la que hemos introducido antes de la codificación con objeto de
que esta última sea lo más simple posible.
La preparación para el análisis ha cubierto una variedad de tareas pertinentes: realización
de comprobaciones mecánicas constantes para determinar la compatibilidad de las
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respuestas; preocupación por problemas no resueltos relacionados con información
extraviada; asignación de diferentes puntuaciones a las entrevistas; establecimientos de
escalas y variables compuestas; y tabulación estadística efectiva requerida para el análisis.

El análisis y el informe consisten en la presentación e interpretación de distribuciones
simples y tabulaciones con tablas de múltiple entrada de la información recopilada en la
encuesta y una interpretación teórica elaborada de los resultados. La naturaleza del análisis
del informe ha dependido de los objetivos precisos del estudio. Y la terminación del
informe terminará con las conclusiones.
a) Etapa 1: Estudio de la implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en la ME
a. 1) Análisis cualitativo
Se elige realizar una encuesta para satisfacer los siguientes objetivos: explorar el problema
de la implantación de un sistema de gestión de calidad en la industria agroalimentaria
española, descripción del mismo, como prueba de las hipótesis planteadas en el apartado
3.2 de esta Tesis Doctoral y para evaluar los indicadores sociales.

La población objetivo de esta encuesta está formada por empresas españolas de
alimentación y bebidas que tienen implantado un sistema de calidad conforme a ISO 9000.
La base de datos para el estudio fue obtenida a partir del último registro publicado por el
MAPA, recogiendo información del total de empresas que a fecha 30 de Diciembre de 1999
se encontraban certificadas de acuerdo a ISO 9000 (MAPA, 2000b). El número de
empresas certificadas ascendía a 534. Este registro fue completado con los datos de
empresas

de

alimentación

certificadas

por AENOR

(Asociación

Española de

Normalización), entidad privada dedicada al desarrollo de las actividades de Normalización
y Certificación (N+C), en el año 2000. La base de datos final contiene 557 empresas de
alimentación (Tabla 11).
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Los datos para contactar con las empresas (dirección, teléfono, fax, e-mail, etc.) fueron
obtenidos del Informe Anual Alimarket 2001. Dicho Informe Anual 2001 de Alimentación
y Bebidas de ALIMARKET recoge la información individualizada del 90% de compañías y
grupos empresariales de la industria alimentaria española. Las empresas ñieron contactadas
telefónicamente y los objetivos de la investigación explicados a los responsables de los
departamentos de control de calidad. En total 557 empresas certificadas accedieron a
participar en el estudio.

Previo al envío del cuestionario, este fue evaluado por un conjunto de responsables de
control de calidad en la lAB española durante los meses de noviembre y diciembre de 2001,
exactamente, los directores de calidad e I+D de las siguientes empresas: Mahou-San
Miguel (Sector Cervezas); SOS-Cuétara (Sectores varios: arroz, galletas, piensos entre
otros) y de Antonio Villoría, S.A., conocida como ANVISA (Sector aditivos); empresas
que se seleccionaron bajo el criterio de escoger una de tamaño grande y otras dos que
fueran PYMES.
Estos expertos ñieron visitados, nos explicaron y mostraron el funcionamiento de su
empresa y aportaron sus opiniones y valoraciones sobre el contenido del cuestionario así
como la estructura y compresión de las preguntas incluidas. El cuestionario ñie modificado
en ñmción de las entrevistas que mantuvimos en las tres visitas cuyafioncióntenía obtener
la máxima información para satisfacer los objetivos del estudio y con el fin de elaborar el
cuestionario definitivo que se presenta en el Anexo 3.
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a.2) Análisis cuantitativo
Tras la elaboración del cuestionario se realiza el trabajo en campo y el cuestionario es
enviado por fax, e-mail y por correo ordinario, durante el mes de enero del 2002, a las 557
empresas que forman parte del estudio.
A esta encuesta se le añadió una portada en la cual se informaba al experto de control de
calidad de los siguientes aspectos:
1) La encuesta formaba parte de un estudio que la Federación Española de Industrias
Alimentos y Bebidas (FIAB) junto con el Departamento de Economía y Ciencias
Agrarias de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos estaba realizando sobre
la gestión de la calidad en el sector de alimentación español en relación con las
actividades realizadas en otros países.
2) Este proyecto esta financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA) dentro de la Acción Estratégica "Control de la Calidad y Seguridad de los
Alimentos" N». CAL 00-013-C2-1.
3) La finalidad del estudio era puramente científica y ajena a cualquier interés
comercial. El equipo investigador garantizaba la confidencialidad de los datos que
se solicitaban en el cuestionario; datos que únicamente fueron objeto de tratamiento
estadístico para su análisis.
Cinco semanas después del primer envío, se mandó a las empresas xma carta recordatoria
junto con una copia adicional del cuestionario (algunas empresas fiíeron contactadas
nuevamente por teléfono). Un segundo recordatorio fue enviado seis semanas más tarde lo
que mejoró significativamente la tasa de respuesta. En total se recibieron 199 cuestionarios
completos, lo que supone una tasa de respuesta del 36%, que se considera como
significativa dada las dificultades y problemas con los cuestionarios a larga escala. La
Tabla 11 muestra las respuestas obtenidas según el sector de actividad.
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Tabla 11. Respuestas de empresas certificadas (ISO 9000) por sectores de alimentación

Código
CNAE^

1511

Sector de Actividad

Sacrificio del ganado y conservación de carne y
volatería

1512/13 Fabricación de productos cárnicos

Población
Objetivo

Tasa de Respuesta

NMe
empresas

N°de
empresas

%

12

6

1,08

60

24

4,31

1520

Elaboración y conservación de pescados y productos
a base de pescado

28

6

1,08

1532

Fabricación de jugos de frutas y hortalizas

34

17

3,05

1533

Fabricación de conservas de frutas y hortalizas

42

10

1,79

1542

Fabricación de aceites y grasas refinadas

36

12

2,15

1551

Fabricación de productos lácteos

22

14

2,51

1561

Fabricación de productos de molinería

18

12

2,15

1571

Fabricación de productos para la alimentación de
animales de granja

19

9

1,62

1581

Fabricación de pan y productos de panadería y
pastelería frescos

13

3

0,54

1582

Fabricación de galletas y de productos de panadería
y pastelería de larga duración

24

8

1,44

1583

Industria del azúcar

9

1

0,18

1584

Industria del cacao, chocolate y confitería

13

8

1,44

1586

Elaboración de café, té, infusiones

15

6

1,08

1587

Elaboración de especias, salsas y condimentos

12

4

0,72

1588

Elaboración de preparados para la alimentación
infantil y preparados dietéticos

5

1

0,18

1589

Elaboración de otros productos alimenticios

101

19

3,41

1591

Destilación de bebidas alcohólicas

5

3

0,54

1593

Elaboración de vinos

23

14

2,51

1594

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a
partir de finitas

18

8

1,44

1596

Fabricación de cerveza

8

4

0,72

1598

Producción de aguas minerales y bebidas
analcohólicas

10

10

1,79

557

199

35,73

Total

Clasificación Nacional de Actividades Económicas
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La industria alimentaria española se caracteriza por su gran atomización, debido al elevado
número de pequeñas y medianas empresas, que representan el 99yo del total. En España,
existen 33.275 establecimientos industriales, en los cuales sólo 5.741 emplean a más de 10
personas (FIAB, 2004). El 56,3% de las empresas certificadas encuestadas pertenecen a las
PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que tienen menos de 100 empleados (Tabla 12
y gráfico 16).

Tabla 12. Respuestas de empresas certificadas según tamaño I (empleo)

N° empleados

Empresas
Número

%

Menos de 100

112

56,3

100-499

60

3,2

500-999

21

10,6

1.000-2.999

5

2,5

Más de 3.000

1

0,5

199

100,0

Total
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Gráfico 16. Porcentaje de empresas certificadas según tamaño I (empleo)
6%

1%

24%

69%

D 100-499

• 500-999

H 1000-2999

D Más de 3000

Respecto al volumen de ventas, la mayoría (exactamente, un 43,7%) presenta un elevado
valor, con más de 30,05 millones de euros (Tabla 13 y gráfico 17). Y un 25,1% de las
empresas encuestadas, presentaban un volumen de ventas, entre 6,02 - 18,03 millones de
euros.
Tahla 13, Respuestas de empresas certificadas según tamaño II
(volumen de ventas)
Ventas

Empresas

(Millones euros)

Número

%

Hasta 3,01

17

8J

3,02 - 6,01

23

11,6

6,02-18,03

50

25,1

18,04-30,05

20

10,1

Más de 30,05

87

43,7

No saben / No contestan

2

1,0

199

100,0

1 Total
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Gráfico 17. Porcentaje de empresas certificadas según tamaño II
(volumen de ventas)

D Hasta 3,01

• 3,02-6,01
H6,02-18,03
D Más de 30,05
D No saben / No contestan

Desde el punto de vista comercial, el sector agroalimentario español mantiene una tasa de
cobertura positiva en 2002, es decir, las exportaciones superan a las importaciones,
tendencia que ha persistido desde hace años (FIAB, 2004). La certificación del sistema de
calidad ha supuesto para un número importante de empresas el acceso a nuevos mercados
nacionales y de la Unión Europea (UE). En las empresas certificadas encuestadas cerca del
80% dedica parte de la producción, en el momento actual, a una actividad exportadora
(Tabla 13).

En cuanto a los principales mercados de venta, la UE es el principal destino de nuestras
exportaciones con más de un 70%, frente a otras áreas como Latinoamérica. La UE también
es el principal mercado de importación de productos transformados (FIAB, 2004).
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Tabla 14. Respuestas de empresas certificadas según la intensidad exportadora

Número

%

0%

42

21,1

Hasta 15%

76

38,2

15% a 30%

28

14,1

Más de 30%

51

25,6

N.S./N.C.

2

1.0

199

100,0

Total

La mayoría de las empresas encuestadas han implantado un sistema de calidad conforme a
ISO 9002. Tan sólo el 13% de las empresas tiene sistemas de certificación 9001 y ningima
la ISO 9003. En cuanto al norma ISO 14000 para la gestión medioambiental, 29 empresas
indicaron tener esta certificación (Tabla 15).
En el caso de ISO 9001, la mayoría de las empresas obtuvo la certificación en 1997
mientras que las industrias certificadas conforme a ISO 9002, principalmente la han
obtenido en 1999, destacando un gran número de certificaciones desde 1996. Estos datos
coinciden con la observación hecha previamente sobre el reciente impulso en las
certificaciones ISO 9000 en la lAB española. Las certificaciones ISO 9000:2000 e ISO
14000 son, sin embargo, más recientes.

En cuanto al tiempo transcurrido hasta la obtención de la certificación ISO 9000, suele ser
mayor en el caso de ISO 9002 (16,6 meses como media) que para ISO 9001 (15,5 meses).
El tiempo medio de implantación se reduce a la mitad en el caso de la norma revisada ISO
9000:2000.
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Tabla 15, Tipos de certificación ISO 9000 en la lAB española

N"
Empresas

Tiempo transcurrido hasta
la certificación (meses)

1997(32%)

15,5

ISO 9001

25(12%)

ISO 9002

178 (86,5%)

1999(24%)

16,6

ISO 9003

0

-

-

3 (1,5%)

2000

8,7

20(14,6%)

2000

12,9

ISO 9000:2000
ISO 14000

^

Año obtención
certificación

En cuanto a la entidad certificadora, la mayoría de las empresas certificadas recurrieron a
AENOR para la certificación (68% del total) seguida, aunque a bastante distancia, por
Bureau Ventas Quality International (14%) (Gráfico 18).

Gráfico 18. Organizaciones Certificadoras del sistema de Calidad

I AENOR
n Bureau Veritas
14%
D Laboratorio General
69%

LRQA Limited
I Lloyd's Register
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La mayoría de las empresas encuestadas han tenido que acudir a consultores extemos para
la obtención de ISO 9000 durante todo el proceso de la implantación (78%) mientras que el
14% tuvo que acudir a un consultor extemo durante alguna de las etapas de implantación
(principalmente durantes las fases iniciales, y la elaboración y preparación de documentos)
y tan solo el H% no tuvo necesidad de recurrir a ningún consultor extemo (Gráfico 19).
Gráfico 19. Apoyo de consultores externos en la implantación de ISO 9000

Entre los motivos que han llevado a algunas industrias alimentarias españolas a acudir a
consultores

externos

para

obtener

la

certificación

ISO

9000

se

citaron

como

importantes/muy importantes 'la mayor independencia de criterio' y 'desconocimiento de
requerimientos^ (Gráfico 20).
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Gráfico 20. Motivos para acudirá consultores externos
^
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Casi la totalidad de las empresas encuestadas expresaron un alto grado de satisfacción con
la adopción del sistema de calidad ISO 9000; el 91,4% indicaron estar satisfechas/muy
satisfechas (Tabla 16).
Tabla 16. Grado de satisfacción con ISO 9000
N° de Empresas

%

Muy insatisfecho

3

1,5

Insatisfecho

4

2,0

Indiferente

10

5,1

Satisfecho

132

67,7

Muy Satisfecho

47

23,7

Total

197

100,0
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Junto con el alto grado de satisfacción global entre las empresas certificadas en la industria
alimentaria española, más de la mitad de las empresas encuestadas en este estudio indican
que los costes han sido moderados frente a los beneficios (Tabla 17). Solo una pequeña
minoría (11,6%) piensa que los costes han sido muy altos/excesivos respecto a los
beneficios.
Tabla 17. Costes de calidad versus beneficios

Costes vs Beneficios

N" de Empresas

%

Inapreciable

12

6,0

Bajo

38

19,1

Moderado

121

60,8

Muy Alto

21

10,6

Excesivo

2

1,0

No saben / No contestan

5

2,5

199

100,0

Total

Con objeto de identificar los principales motivos para la adopción de la certificación ISO
9000, a las empresas se les presentó una lista de 11 factores y se les pido que indicaran su
importancia según una escala Likert de cinco pimtos desde 1 ("nada importante") a 5

(^''muy importante"). Según muestra la Tabla 18, en opinión de los expertos de las
empresas certificadas los motivos fundamentales han sido la reducción de errores y mejora
de la eficiencia operativa con objeto de obtener una ventaja competitiva. En sentido
contrario, los factores con una media más baja han sido la necesidad de adaptarse a las
recomendaciones legislativas y la reducción de riesgos empresariales.
El análisis factorial se realizó para cuantificar la estructura subyacente de los 11 variables.
La Tabla 18 resume la solución ortogonal basada en el análisis de componentes principales
con rotación varimax después de excluir valores ausentes. Se extrajeron 3 factores que en
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conjimto explican el 66% de la varianza total. Previamente al análisis factorial se calculó el
alfa de Cronbach de las variables para determinar su fiabilidad.

El límite se estableció en cargas mayores o iguales a ± 0.5 en al menos uno de los factores.
Como se muestra en la Tabla 18, se obtuvo una solución simple de factores (solo una carga
en cada factor para cada variable) lo que facilita su interpretación.

•

Factor 1 -^Ventaja competitiva': las empresas adoptan la certificación ISO 9000 con
objeto de mejorar su posición en el mercado bien como respuesta a las demandas del
cliente o como herramienta para entrar en otros (nuevos) mercados.

•

Factor 2 - ^Eficiencia operativa': aquí los determinantes están relacionados con los
procesos productivos: productividad, costes, errores.

•

Factor 3 - 'Recomendaciones legislativas': este factor engloba a determinantes extemos
como la necesidad de cumplir con la legislación existente así como elementos internos
destinados a reducir los riesgos empresariales.

Tabla 18. Análisis factorial de los determinantes de la adopción de ISO 9000
Motivos para la adopción

F2
Fl
Media
Ventaja
Eficiencia
Competitiva Operativa

F3
Recomendaciones legislativas

Aumentar la cuota de mercado

3,34

0,862

0,091

0,167

Acceso a nuevos mercados

3,46

0,855

0,032

Obtener una ventaja competitiva
Cumplir con la demanda del cliente

4,01
3,78

0,739
0,700

0,247
0,023

0,103
0,024

Convertir a la empresa en líder del
sector
Mejorar la eficiencia operativa

3,57

0,540

0,297

0,058

4,08

0,057

0,842

0,086

Reducir errores

4,24

0,067

0,818

0,120

Reducir costes

3,11
3,21
2,56

0,228

0,665

0,243

0,546
0,106

0,606
0,074

0,037

2,82

0,224

0,412
22,9

0,714
13,9

Mejorar la rentabilidad de la empresa
Adaptarse a las recomendaciones
legislativas
Reducir los riesgos empresariales
% de la varíancia total

29,3
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0,279

0,903

Conociendo el coste que han supuesto para las empresas obtener la certificación ISO 9000,
se puede evaluar los programas de mejora de calidad al conocer las áreas que más
problemas han supuesto dentro de la empresa y así justificar las acciones de mejorar la
calidad y medir su eficacia.
Según se muestra en la Tabla 19, el coste global para la obtención de la certificación ISO
9000 (incluyendo posibles subvenciones) se aproxima en la media a 23.368,86 € y el coste
anual para la renovación y mantenimiento de ISO 9000 presenta una media de 6.037,06 €.
El análisis del coste por empleado según el tamaño empresarial indica claramente el
impacto de las economías de escala en el coste de implantación y mantenimiento de
sistemas de gestión de calidad. El test ANOVA de una vía indica diferencias
estadísticamente significativas entre los tres tamaños empresariales (p<0.01).
Tabla 19. Costes de implantación de ISO 9000
Coste global de implantación
N° empleados

Media (€)

Coste por empleado (€)

1-49

15.107,85

702,82

50-499

24.285,64

214,48

>500

38.014,02

58,50

Total

23.368,86

327,33

Coste anual de renovación v mantenimiento
N" empleados

Media (€)

Coste por empleado (€)

1-49

4.541,79

206,29

50-499

7.103,83

60,71

>500

4.991,53

6,46

Total

6.037,06

94,86
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A las empresas se les presentó una lista de costes generados por la implementación de ISO
9000 que han sido identificados como importantes en estudios previos y se les pidió que los
clasificaran por orden de importancia. En el caso de que el coste no se hubiese incurrido, se
les indicó que introdujesen un cero (Tabla 20).
En general, el tiempo dedicado a la documentación aparece como el coste más importantes
para las empresas certificadas (tan solo en el 0,7% de los casos no se ha incurrido este
coste). Por el contrario los costes generados por la adquisición de equipos nuevos y por los
cambios estructurales en las unidades de producción han tenido una importancia bastante
menor.
Tabla 20. Orden de importancia de los costes de implantación de ISO 9000
% de empresas que han
dado un valor 0

% de empresas que han
dado un valor 1

(coste no incurrido)

(coste más importante)

Formación del personal

1,5

7,3

Tiempo empleado en los
procesos de documentación

0,7

43,8

Servicios
extemos

consultores

4,4

33,6

Adquisición de equipos nuevos

10,4

3,7

Cambios en la gestión

13,3

5,2

Cambios estructurales en las
unidades de producción

19,0

4,4

Costes

de

Con objeto de identificar los principales beneficios para las empresas derivados de la
adopción de un sistema de calidad ISO 9000, a las empresas se les presentó una lista de 16
factores y se les pidió que indicaran su importancia según una escala Likert de cinco puntos
desde 1 {"nada importante") a 5 {"muy importante"). Según muestra la Tabla 20, la
posibilidad de obtener una ventaja competitiva sobre los competidores aparece como el
principal beneficio para las empresas. Esta ventaja se reñeja a partir de la posibilidad de
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ofrecer trazabilidad de producto a los clientes; im requisito que es considerado fimdamental
en las actuales relaciones distribución-proveedores. Está reconocido que la implantación de
sistemas privados de gestión de calidad ayuda a mejorar las relaciones con los clientes ya
que da soluciones a muchas de sus demandas, y por lo tanto mejora la imagen de la
empresa en un mercado altamente competitivo.
Otros beneficios a destacar estarían relacionados con el funcionamiento interno de las
empresas como la gestión y control; definición de responsabilidades y obligaciones; y
mejora de productos.

Otro aspecto valorado positivamente por las empresas encuestadas es el impacto que la
adopción de un sistema de gestión de calidad como ISO 9000 tiene en la cultural
empresarial donde el concepto de calidad pasa a tener un papel protagonista en la estrategia
empresarial de la empresa así como el proceso productivo.
El análisis factorial se realizó para cuantificar la estructura subyacente de los 16 variables.
La Tabla 21 resume la solución ortogonal basada en el análisis de componentes principales
con rotación varimax después de excluir valores ausentes. Se extrajeron 4 factores que en
conjunto explican el 67% de la varianza total. Previamente al análisis factorial se calculo el
alfa de Cronbach de las variables para determinar su fiabilidad.

Como se muestra en la Tabla 21, se obtuvo una solución simple de factores (solo una carga
en cada factor para cada variable) lo que facilita su interpretación.

•

Factor 1 - "Ventaja competitiva": la adopción de la certificación ISO 9000 facilita a las
empresas mejorar su posición en el mercado dando respuesta a las demandas de los
clientes así como el acceso a nuevos mercados;
Factor 2 - "Eficiencia operativa": aquí los determinantes están relacionados con los
procesos productivos: productividad, costes, errores.
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Factor 3 - ^^Cultura de calidad": a nivel de formación de empleados y conocimiento de
la calidad por parte de ellos.
Tabla 21. Análisis factorial de los beneficios para la empresa derivados de la
adopción de ISO 9000
Fl

F2

F3

Media^

Ventaja
Competitiva

Aumento de la cuota de mercado

2,77

0,905

0,189

0,076

Acceso a nuevos mercados

2,94

0,892

0,137

-0,027

Aumento de las ventas

2,68

0,868

0,224

0,049

Mejora de la imagen de la
empresa

4,01

0,554

0,063

0,266

Mejora en las relaciones con los
clientes

3,71

0,468

0,133

0,417

Aumento en la motivación de los
trabajadores

2,98

0,180

0,793

0,226

Mejora en la comxmicación entre
directivos y trabajadores

3,06

0,110

0,778

0,265

Mejora de la productividad

2,92

0,332

0,659

0,201

Disminución de costes

2,70

0,314

0,599

0,008

Mejora en las definiciones de
responsabilidades y obligaciones

3,78

-0,040

0,551

0,179

Cultura de calidad en la empresa

3,79

0,087

0,177

0,884

Interés por la calidad en el
proceso productivo

3,78

0,043

0,232

0,815

Mejora en al gestión y conte-ol de
la empresa

3,71

0,053

0,420

0,561

Trazabilidad del producto

4,24

0,110

0,074

0,062

reducción de productos
defectuosos

3,62

0,162

0,414

0,087

Mejora en los procesos y
servicios oJBrecidos

3,50

0,355

0,319

0,378

18,7

14,8

Beneficios

% de la varianza total

20,8
' 1 = nada iniportante; í)= muy importante

166

Eficiencia Cultura de
Operativa
CaUdad

El Gráfico 21 recoge los problemas que encuentran las empresas en la adopción y
mantenimiento del sistema de calidad, ISO 9000. La mayoría de los requisitos han supuesto
un problema pequeño cuando se procede a la adopción y mantenimiento de ISO 9000, de
hecho los valores medios para casi todas las variables están por debajo de 3 excepto para
las dos variables relacionadas con la motivación y actitud tanto de los trabajadores como de
la dirección hacia la adopción de ISO 9000.

Gráfico 21. Problemas para la adopción y mantenimiento de ISO 9000
1= nada importante; 5= muy importante
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Menor flexibilidad en el proceso innovador
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Finalmente a las empresas se les presentó una serie de afirmaciones sobre el fiíturo de la
certificación ISO 9000 y se les pidió que indicaran si estaban de acuerdo/en desacuerdo con
las afirmaciones.
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4

Los expertos en control de calidad están de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones
(Gráfico 22):
•

Entre las empresas de alimentación existe xaia tendencia a obtener la certificación ISO
9000 (89,5%).

•

La certificación ISO 9000 se convertirá en el futuro en el requisito mínimo para las
empresas del sector alimentario español (78,7%).

•

Las presiones para adoptar ISO 9000 en la industria alimentaria española vienen
impuestas más por clientes europeos que por clientes de otros países (EE.UU., etc.)
(53,0%).

•

La certificación ISO 9000 perderá en el futuro su ventaja competitiva debido a un
cumplimiento generalizado entre las empresas de la industria alimentaria española
(62,9%).

•

La nueva norma ISO 9000:2000 ayudará a las empresas del sector de alimentación a
conseguir los objetivos estratégicos de calidad (75,3%).
La única cuestión en la que expresaron estar mayoritariamente en desacuerdo fue:

•

La certificación ISO 9000 se quedara obsoleta debido a la aparición de otros sistemas
de control de calidad (48,5%).
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Gráfico 22. Futuro de la certificación de la implantación ISO 9000
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b) Etapa 2: Estudio del funcionamiento de los SIC en la Industria Agroalimentaria
Española
b.l) Análisis cualitativo
Este estudio se realizó gracias a la Fimdación de la Industria de Alimentación y Bebidas
(Fundación I.A.B.), con los objetivos de: ampliar los canales de comunicación entre los
consumidores y las empresas; y comparar la opinión de los consumidores con la que nos
ojfrece la industria agroalimentaria española sobre el verdadero funcionamiento de los
Servicios de Información al Consumidor.
La población del estudio está formada por empresas españolas de alimentación y bebidas
que tienen implantado un sistema de calidad conforme a ISO 9000 y consumidores
españoles.
La base de datos de las empresas españolas de alimentación y bebidas fue obtenida a
partir del último registro publicado por el MAPA, recogiendo información del total de
empresas que a fecha 30 de diciembre de 1999 se encontraban certificadas de acuerdo a
ISO 9000 (MAPA, 2000b). El número de empresas certificadas ascendía a 534. Este
registro ñie completado con los datos de empresas de alimentación certificadas por
AENOR (Asociación Española de Normalización), entidad privada dedicada al desarrollo
de las actividades de Normalización y Certificación (N+C), en el año 2000. La base de
datos final contiene 557 empresas de alimentación. Tan sólo 91 empresas contestaron al
cuestionario.

La encuesta a los consumidores pudo realizarse a 300 consumidores, gracias a la
colaboración con las organizaciones de consumidores (CECU: Confederación de
Consumidores y Usuarios; FUCI: Federación de Usuarios-Consumidores Independientes y
UNAE: Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España),
finalmente, 228 consumidores contestaron al cuestionario.
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Previo al envío del cuestionario de Industrias (en enero de 2004), este fue evaluado por dos
responsables de los departamentos de atención al cliente de dos industrias, exactamente los
responsables de los Servicios de atención al cliente de las siguientes dos empresas: Danone
y Grupo Leche Pascual, quienes revisaron el contenido del cuestionario así como la
estructura y compresión de las preguntas incluidas y nos dieron su opinión acerca del
mismo. Esto nos llevó a redactar el cuestionario exacto que iba a ser dirigido a las
industrias y que se presenta en el Anexo 4.

Antes de realizar el cuestionario a los consumidores, este también fue evaluado en enero de
2004, por los técnicos de las distintas Organizaciones de Consumidores: CECU, FUCI y

UNAE, quienes opinaron y valoraron este cuestionario, tanto su contenido como su
estructura y si podía ser inteligible para el consumidor. Finalmente, tras las conclusiones
recibidas por los representantes se decide elaborar el cuestionario definitivo que puede
verse en el Anexo 5.
b. 2) Análisis cuantitativo

Se presentan los dos estudios separados, por una parte el resultado de las encuestas
realizadas a las Industrias y por otra, el informe de las encuestas realizadas a los
consumidores.
b.2,1) Estudio Cuantitativo sobre el funcionamiento sobre los Servicios de Información al
Consumidor (SIC) en las Industrias de Alimentación y Bebidas Españolas

Los datos para contactar con las empresas (dirección, teléfono, fax, e-mail, etc.) fueron
obtenidos del Informe Anual Alimarket 2001. El Informe Anual 2001 de Alimentación y
Bebidas de ALIMARKET recoge la información individualizada del 90% de compaílías y
grupos empresariales de la industria alimentaria española. A estas empresas se le envió el
cuestionario a través del método de comunicación más oportuno (fax o correo electrónico).
El cuestionario fue enviado durante los meses de febrero y marzo de 2004. Se enviaron un
total de 259 faxes y 298 e-mail. En total se recibieron 91 cuestionarios completos, lo que
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supone una tasa de respuesta del 16,34%, que se considera como significativa aunque
nuestro objetivo estabafijadoen 100 industrias.
La Tabla 22 muestra las respuestas obtenidas según el sector de actividad.
Tabla 22. Respuestas

Código
CNAE^

de empresas

certificadas

(ISO 9000) por sectores de

alimentación

Población Tasa de Respuesta
Objetivo
Sector de Actividad

N"de
N°de
empresas empresas

%

1511

Sacrificio del ganado y conservación de
carne y volatería

12

2

0,36

1512

Fabricación de productos cárnicos

60

8

1,44

1520

Elaboración y conservación de pescados y
productos a base de pescado

28

5

0,90

1531

Preparación y conservación de patatas

1

1

0,18

1532

Fabricación de jugos de frutas y hortalizas

34

2

0,36

1533

Fabricación de conservas de frutas y
hortalizas

41

6

1,08

1542

Fabricación de aceites y grasas refinadas

36

5

0,89

1551

Fabricación de productos lácteos

21

10

1,79

1552

Fabricación de helados

1

1

0,18

1561

Fabricación de productos de molinería

18

5

0,89

1571

Fabricación de productos para la
alimentación de animales de granja

19

1

0,18

1581

Fabricación de pan y productos de panadería
y pastelería frescos

13

3

0,54

1582

Fabricación de galletas y de productos de
panaderia y pastelería de larga duración

24

3

0,54

1583

Industria del azúcar

9

2

0,36

1584

Industria del cacao, chocolate y confiteria

13

2

0,36

1586

Elaboración de café, té, infusiones

15

3

0,54
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Tabla 22. Respuestas

de empresas

certificadas

(ISO 9000) por sectores de

alimentación

(continuación)
Población
Objetivo

Código
CNAE^

Sector de Actividad

Tasa de Respuesta

N°de
N'-de
empresas empresas

%

1587

Elaboración de especias, salsas y
condimentos

12

7

1,26

1588

Elaboración de preparados para la
alimentación infantil y preparados dietéticos

5

1

0,18

1589

Elaboración de otros productos alimenticios

131

8

1,44

1591

Destilación de bebidas alcohólicas

5

0

0,00

1593

Elaboración de vinos

23

7

1,26

1594

Elaboración de sidra y otras bebidas
fermentadas a partir de frutas

18

1

0,18

1596

Fabricación de cerveza

8

3

0,54

1598

Producción de aguas minerales y bebidas
analcohólicas

10

5

0,89

Total

557

91

16,34

La mayoría de las empresas encuestadas (exactamente un 73,63%) han implantado un
Servicio de Información al Consumidor (SIC) o más conocido como Servicio de Atención
al Cliente. Tan sólo 24 empresas de las 91 empresas encuestadas (un 26,37%) no disponen
del mismo (Gráfico 23).
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Gráfico 23. implantación de los SIC en las Industrias Agroalimentarias

Españolas
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En el caso de las 24 empresas que no disponen de Servicio de Información al
Consumidor, nos explican 4 empresas de las mismas que quieren ponerle en breve, 2 que
no lo creen necesario ni útil, una empresa que no lo considera rentable y el resto, considera
otras causas que pasamos a resumir:

•

Son empresas pequeñas y que atienden ellas mismas al consumidor.

•

Las industrias dependen de una central ubicada lejos de la empresa.

•

El trabajo del SIC está repartido por toda la empresa o por el contrario, este servicio se
realiza en detenninados departamentos o en uno específico según la empresa. Estos
departamentos suelen ser el Departamento de Calidad, el Comercial y/o el de
Marketing.

•

Son las grandes superficies las que ofrecen este servicio.

•

Y algunas de estas empresas no se dirigen directamente a un consumidor final sino a
otras industrias de transformación final del producto, o también denominadas, empresas
de segunda transformación.

Dentro de las empresas que no disponen del SIC, el 50% cree interesante prestar este
Servicio a través de una Web que integrase todos los Servicios de Información al
Consumidor de las Empresas de Alimentación y Bebidas y la otra mitad, no le parece
interesante por diversos motivos:
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•

El consumidor no se identifica con la empresa porque quienes usan este Servicio son
estudiantes y no consumidores.

•

Se usa más la vía personal que la del Internet, ésta ya ha sido probada en algunas
industrias y no ha funcionado.

•

Este servicio no es objetivo sino demasiado general.

•

Y algvmas empresas temen perder el contacto directo con el consumidor y la rapidez de
respuesta de la que disponen en la actualidad.

El tiempo medio de antigüedad del SIC en las empresas que han implantado este
Servicio, es aproximadamente de unos 6 años. Destaca una mayoría de empresas que
disponen de este servicio desde hace 3 años, seguidas por las de 6 y 10 años (Tabla 23).

Tabla 23. Antigüedad

de los Servicios

de Información

al

Consumidor

Años Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
1
1
1,5
1,8
1,8
2
5
8,8
10,6
7,5
3
13,4
9
15,7
26,3
4
5
7,5
8,8
35,1
5
10,4
6
45,5
8,9
10,4
6
7
12,2
57,7
6,5
1
1,5
59,5
1,8
1
1,5
7
61,3
1,8
4
8
6,0
7,0
68,3
3
4,5
9
5,3
73,6
10
10,4
12,2
7
85,8
11
1
1,5
87,6
1,8
12
3
4,5
5,3
92,9
15
2
•
3,0
3,5
96,4
1
1,5
27
1,8
98,2
36
1
100,0
1,5
1,8
Total
57
85,1
100,0
10
14,9
Perdidos
Total
100,0
67

En cuanto a los objetivos (Gráfico 24) que pretenden alcanzar las empresas de la lAB
española al implantar vm Servicio de Información al Consumidor, destaca como principal
objetivo, mejorar la relación con el cliente (35,84%); seguido de mejorar los servicios que
ofrece su empresa (28,32%). Otras empresas consideran más conveniente mejorar la
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imagen de la empresa (17,92%). Y una minoría de empresas (9,25%) opina que es por
estrategia de marketing. Finalmente, el 8,67% restante opina que otros son sus objetivos,
entre los que cabe destacar:

1) Crear una base de datos de los consumidores.
2) Ofrecer transparencia y asesoramiento al consumidor.
3) Resolver las dudas, sugerencias, comentarios y gestión de las reclamaciones.
4) Mejorar la producción y calidad del producto, identificando las incidencias no
detectadas previamente.
5) Informar al consumidor.
6) Satisfacer las expectativas y reforzar la lealtad ante las marcas.
7) Y por acciones comerciales.

Gráfico 24. Objetivos que desea lograr la empresa al implantar un SIC
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Una amplia mayoría de las empresas (67,16%) disponen de entre 3 y 5 soportes técnicos
diferentes para canalizar el Servicio de Información al Consumidor. Aunque las industrias
encuestadas nos han comunicado que los usuarios acceden al SIC principalmente a través
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del teléfono (27,56%), seguidas por el acceso a través de Internet (21,33%), correo
ordinario (19,56%), fax (18,22%), con personal (8,00%) y tan sólo el 5,33% utilizan otros
medios, que resumimos en:

1) A través de un Cali Center, un Customer Service...
2) Realizando un cuestionario de satisfacción del cliente.
3) Acceso a través de los distintos puntos de venta; de las distintas plantas que forman
parte de la empresa o a través de los propios comerciales.
4) Y/o por representantes, colaboradores...

Aquellas empresas que utilizan la línea telefónica, suelen usar una línea gratuita del
Servicio para el consumidor, línea 900; mientras que otras usan el helpline, línea 902 en
horario de oficina. Y las empresas que disponen de internet como soporte técnico, suelen
recibir las solicitudes a través del correo electrónico que suele encontrarse en su Web
corporativa (Gráfico 25).

Gráfico 25. Cómo acceden los consumidores al Servicio de Información al Consumidor
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El horario de atención al cliente de estos servicios es, en la mayor parte de los casos
(73,97%) en horario de oficina, mientras que el horario de atención durante un servicio de
24 horas al día se da en un 16,44% de los casos encuestados y finalmente, sólo el 9,59%
dispone de otros horarios, horarios específicos en algunas empresas (Tabla 24).
El horario de oficina de 24 horas al día es utilizado por las empresas para atender al cliente
mediante internet o a través del contestador automático; mientras que para el horario de
oficina suelen usar el teléfono o bien, un trato personal.
Tabla 24. Horario de atención de los Servicios de Información al Consumidor
N" de empresas

Porcentajes

Servicio de 24 horas

12

16,44%

Horario de oficina

54

73,97%

Otros

7

9,59%

Horario de atención
al cliente

Casi la totalidad

de las empresas

encuestadas

expresaron

recibir

consultas

frecuentemente (59,09%). El resto de las industrias las reciben ocasionalmente (37,88%) y
tan sólo dos empresas manifestaron otras, especificándonos, la primera de ellas que recibe
consultas muy frecuentemente y la segimda empresa que sólo recibe consultas concentradas
en el período de ventas estacionales. (Tabla 25).
Tabla 25. Frecuencia de consultas en los SIC
Frecuencia de las consultas

N° de empresas

Porcentajes

Frecuentemente

39

59,09%

Ocasionalmente

25

37,88%

Otras

2

3,03%
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La mayoría de las empresas coinciden en el tipo de consultas que reciben: el 36,36% de las
empresas consideran que los consumidores acuden al SIC para realizar una reclamación; el
30,31% opina que es para solicitar información nutricional; el 17,76%) de las empresas
consideran diversas causas que luego pasamos a analizar y finalmente y tan sólo el 16,36%)
empresas consideran que los tipos de consultas son las promociones, sorteos... que tienen
lugar en la empresa (Gráfico 26).

Gráfico 26. Tipos de consultas recibidas en los SIC
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Son muchos los tipos de consultas que clasificamos en la categoría de otros (16,97%) y que
presentamos en los siguientes bloques:

1) Agradecimientos
2) Alertas
3) Averías
4) Comerciales: puntos de venta, pedidos, servicios de entrega a domicilio
5) Consultas
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6) Enfermedades
7) Etiquetado
8) Facturación
9) Felicitaciones y agradecimientos
10) Información general y específica
11) Plazas laborales
12) Precios de subida y bajada de los productos
13) Productos: diferencias, composición, información general (nutrición) y específica
(celiacos, alérgicos), precios y nuevos productos
14) Recetas
15) Técnicas
16) Visitas
17) Sugerencias
En cuanto al personal que integra los Servicios de Información al Consumidor, destacar
que la mayor parte de las empresas disponen de personal propio (88% de los casos),
mientras que un sólo 12% dispone de personal extemo. Además, un 74,67% está
representado por personal compartido y en un 13,33% por personal con dedicación
exclusiva.
La formación que tiene el personal que trabaja en el Servicio es, por lo general, formación
técnica (44%), que muestra el interés de la empresa por tener a profesional cualificado
fi-ente al perfil comercial (28%) o indiferente (16%).
En conclusión, las empresas se decantan por tener en este Servicio personal propio y
compartido con formación técnica que desempeñe las funciones propias de este puesto a
tiempo parcial (Gráfico 27 y Tabla 26).
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Gráfico 27. Características del personal que integran los SIC
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Tabla 26. Perfil y dedicación del personal que integran los SIC
en las empresas con personal propio
66 empresas que prestan el SIC a través de
personal propio
PERFIL

DEDICACIÓN

Técnico

33

Compartida

56

Comercial

21

Exclusiva

10

Indiferente

12

La mayor parte de las empresas coinciden en contestar siempre a las consultas (92,54%)
que se les plantean; tan sólo un 7,46% de las empresas sólo contestan a veces. Y destacar
que ninguna empresa deja de contestar nunca a las consultas que les plantean los
consumidores (Tabla 27). Es lógico pensar que contestan siempre por cuestión de imagen o
marketing, para agradar al cliente y conseguir su conformidad con el producto y la empresa.
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Tabla 27. Respuesta por paHe de las empresas a las consultas recibidas de los
consumidores en el SIC

Respuesta a las
consultas

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Sí, siempre

62

92,54

92,54

Sí, a veces

5

7,46

100,0

Total

67

100,0

Resulta significativo el hecho de que el tiempo medio de respuesta varía según consulta
(48,72%), tan sólo un 32,05% responde inmediatamente la consulta y sólo el 16,67% tarda
entre 48/72 horas. Presentándose un porcentaje muy bajo, 2,56%) en otros, en los que se
añade que entre inmediato y 48 horas (Gráfico 28).

Gráfico 28. Tiempo medio de respuesta a las consultas realizadas por el consumidor
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Puede decirse que la práctica totalidad de las empresas realizan un seguimiento de la
reclamación (82,09%)) y tan sólo el 17,91%o de los casos no lleva ningún seguimiento lo
que refleja el grado de implicación de las empresas en su política de atención al cliente
(Gráfico 29).
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Gráfico 29. Seguimiento de las reclamaciones en los SIC de las Industrias de
Alimentación y Bebidas españolas
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La última pregunta del cuestionario se refería a si le parecía interesante a la industria
prestar el Servicio de Información al Consumidor a través de una Web que integrase
todos los SIC de las Empresas de Alimentación y Bebida y una mayoría (64,18% de las
empresas) ha contestado que si, frente a un 35,82% que no les interesa por varias razones
que pasamos a exponer:

1) Prefieren una gestión directa con el cliente.
2) Personalización del servicio.
3) Disponen de una Web de grupo de empresas.
4) Generan un gran volumen de información.
5) No lo consideran necesario.
6) Sería un servicio menos técnico y menos especializado, más general: crisis,
nutrición...
7) Quieren garantizar la confidencialidad.
8) Su sistema funciona y pueden controlarlo.
9) Funcionan con la elaboración de cuestionarios para ver el grado de satisfacción y
controlando las reclamaciones que tienen.
10) Reclaman que estos servicios suelen tener a teleoperadores y deberían estar
elevados por personas con formación elevada.
11) Sólo lo usarían para complementar su servicio.
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12) En función de la pregunta o consulta lo usarían o no.
13) Algunas empresas dudan que este sistema sea realmente eficaz.

b.2.2) Estudio Cuantitativo sobre el funcionamiento de los Servicios de Información al
Consumidor (SIC) desde el punto de vista de los Consumidores
Nuestro público objetivo consistía en 300 consumidores, 100 por cada Organización y en
total se han recibido 228 cuestionarios completos, lo que supone una tasa del 76%, que
consideramos significativa, al considerar que es una alta participación.
Un bajo porcentaje (30,7%) de los consumidores encuestados, exactamente 70, utilizan o
han utilizado alguna vez un Servicio de Información al Consumidor (o de Atención al
Cliente) de una empresa de alimentación y/o bebidas, frente a 158 consumidores
(representados por 69,3%) que manifiesta que nunca lo han usado (Gráfico 30).

Gráfico 30. Utilización de los SIC de las Industrias Agroalimentarias españolas por parte
de los consumidores
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El por qué los consumidores no han usado nunca un Servicio de Información al
consumidor de una empresa de la I.A.B., es principalmente porque no lo han necesitado
(79,1%). Tan sólo un 13,3% no ha sabido cómo hacer uso de este Servicio y un 4,4% se
quejaba del alto coste del servicio, sobre todo en el caso de las líneas de teléfono 902.
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Finalmente im 3,2% alegaba otras causas, entre las que destaca: la dejadez o pereza que le
produce la utilización de este Servicio; por no estar dispuestos a tomarse la molestia de
utilizarlo; y porque no disponen de mucho tiempo para realizar la misma, lo que nos da idea
de que el consumidor busca que este servicio sea ágil, eficaz y rápido (Tabla 28).
Tabla 28. Por qué los consumidores no han utilizado nunca el Servicio de
Información al Consumidor
Porqué

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1.- Porque no lo ha necesitado

125

79,1

79,1

2.- Porque no ha sabido cómo
hacerlo

21

13,3

92,4

3.- Por el alto coste del servicio

7

4,4

96,8

4.- Por otras causas

5

3,2

100,0

158

100,0

Total

Entre los motivos que le llevarían a utilizar un SIC al consumidor, destacan:
1.- Preguntar por productos: que se encuentran en mal estado o caducados; para resolver
problemas o dudas acerca de los mismos; etiquetado y/o publicidad incorrecta;...
2.- Emitir una queja sobre intoxicaciones alimentarias o fraudes alimentarios.
3.- Requerir una información nutrícional: sobre los ingredientes alimentarios o en general.
4.- Realizar: consultas, promociones, reclamaciones, etc.
6.- Para mejorar el control de calidad.
7.- Y como servicio que presenta mayores facilidades para contactar con las empresas.
La mejor forma de utilizar un SIC según los consumidores es a través de teléfono
(53,3%). El 28,0% desea realizarlo por escrito (carta) y el 15,4% prefiere por internet (a
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través del e-mail). Y tan sólo un 3,30% de los consumidores encuestados prefieren
realizarlo personalmente (Gráfico 31).
Gráfico 31. Soportes técnicos preferidos por el consumidor para hacer uso delSIC

o
'E
o

6

G Otras (personal)

28

DPor internet (e-mail)

'0)
•i-I

U)
0)

B Por escrito (carta)

51

ü Por teléfono

•c
O

97

a
o

20

40

60

80

100

N** de consumidores

En cuanto al soporte técnico elegido para que el SIC les responda, la mayoría de los
encuestados (46,9%) prefieren por escrito (carta); el 38,7% por teléfono; un 11,6%
prefieren que los hagan por internet, y aquí resulta característico que prefieran que les
interesa más que les respondan por internet, a que disponga de este medio la empresa y
finalmente, el 2,8% opta por otros soportes técnicos, entre los que destacan en persona y a
través del móvil (Gráfico 32).
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Gráfico 32. Soportes técnicos preferidos por el consumidor para
que le respondan desde elSIC
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Destaca conocer que los consumidores que no han utilizado nunca un SIC, antes la
pregunta de si encontrasen útil acceder a todos los Servicios de Información al
Consumidor a través de una Web, una amplia mayoría (71,3%) considera que le sería útil
frente al 28,7% que no lo considera útil porque una amplia mayoría de los consumidores
encuestados no dispone de internet o bien, no sabe usarlo (Tabla 29).

Además algunos consumidores consideran que:

•

Las llamadas telefónicas deberían ser gratuitas;

•

El teléfono de contacto debería aparecer claramente en el producto;

•

Las consultas deberían ser personalizadas, prohibiendo a las grandes empresas que usen
tus datos para otros fines comerciales;

•

Si se compran productos de marca y en sitios que ofrezcan garantían, no sería necesario
reclamar ni hacer uso de estos Servicios de Información al Consumidor;

•

Internet debería ayudar a que la consulta fiíera más rápida y se pueda atender
directamente al Consumidor.
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Tabla 29. ¿Sería útil usar el SIC a través de una Web?

Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

NO

43

27,2

28,7

28,7

SI

107

67,7

71,3

100,0

Perdidos

8

5,1

5,1

Total

158

100,0

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Respecto a los consumidores que han utilizado alguna vez un Servicio de Información al
Consumidor

de una

empresa

de alimentación

y/o bebidas, comentar que

aproximadamente la mitad (48,6%) lo ha utilizado sólo una vez y la otra mitad de los
encuestados (51,4%) lo ha usado varias veces (Tabla 30).
Tabla 30. Frecuencia con la que el consumidor ha utilizado el Servicio
de Información al Consumidor
Frecuencia con la
que utiliza el SIC

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Sólo una vez

34

48,6

48,6

Varias veces

36

51,4

100,0

Total

70

100,0

La mayoría de los consumidores (45,8%) conocen el Servicio de Información al
Consumidor a través de la etiqueta del producto, la cual consideran debe ser perfectamente
visible y clara. Otra manera de conocer este Servicio es llamando a la empresa
directamente, aimque esto lo hacen menos consumidores (24,1%) porque les suele suponer
un coste económico. Con igual porcentaje (exactamente un 10,8%) destacan los que conoce
los Servicios de Información al Consumidor por información en distintos medios de
comimicación: prensa, televisión,... y los que lo conocen por otros medios diferentes como
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son: las Asociaciones de Consumidores: Telefónica y a través de las bolsas que ofrecen los
establecimientos. Y finalmente, un 8,5% de los encuestados conocen los Servicios a través
del boca a boca, alguien les dijo que existían y se puso así en contacto con ellos. (Gráfico
33).
Gráfico 33. Cómo llegan los consumidores a conocer el SIC
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La mayoría de los consumidores coinciden en el motivo de la consulta, que suele ser
realizar una reclamación (40,2%), seguido del 30,5% de los consumidores que solicitan
información sobre las promociones, sorteos,... que tienen lugar en la empresa y un
porcentaje también significativo, el 28,1% de los encuestados, solicitan información
nutricional. Tan sólo un consumidor decía que recurría a los SIC para pedir información
adicional (Gráfico 34).
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Gráfico 34. Prioridades de consulta de los consumidores al Servicio de Información al
Consumidor
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El soporte técnico que los consumidores en una gran mayoría utilizan para realizar su
consulta al SIC es el teléfono (55,8%) al parecerías el método más efectivo, rápido y
disponible para realizar la gestión; seguidos por im trato personal (14,0%) que es preferido
por los consumidores al considerar que van a ser mejor tratados y sentirse más cercanos al
Servicio. Otros soportes técnicos usados son el correo ordinario (11,6%), seguido por
internet (9,3%). Y muy pocos consumidores de los encuesíados usan el fax (5,8%») (Gráfico
35).
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Gráfico 35. Soportes técnicos utilizados por los consumidores para realizar sus
consultas a los SIC
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Resulta interesante conocer que prácticamente todos los consumidores (98,6%) recibieron
respuesta ante la consulta que efectuaron en el SIC de las industrias. Además la mayoría
de los consumidores obtuvieron una respuesta rápida (68,2%), sólo un 3i,8% de los
consumidores opinaban que su respuesta no había sido rápida. Y lo que es más importante,
una gran parte de los consumidores quedaron satisfechos (68,3%) ante su consulta. El resto
de los encuestados (31,7"/o) consideraron no quedar satisfechos por distintas causas que
pasamos a enumerar:

1) No le resolvieron exactamente su reclamación;
2) No podían ayudarle;
3) Tras comunicarle que le llamarían, nunca se pusieron en contacto con él;
4) No le convencieron las respuestas, o bien porque la respuesta no tenía que ver con la
consulta o bien, porque no le contestaron a lo que realmente preguntaba;
5) Le facilitaron una escasa información que no le resolvió su problema;
6) Le hicieron perder mucho tiempo;
7) Desconocimiento del tema.
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Esto nos hace concluir que los Servicios de Información al Consumidor funcionan y son
realmente eficaces (Tablas 29,30 y 31).
Tabla 31. Obtención de respuesta ante una consulta efectuada
por el consumidor en el SIC
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

SI

69

98,6

98,6

NO

1

1,4

100,0

Total

70

100,0

Tabla 32. Rapidez de la respuesta ante la consulta efectuada
por el consumidor en el SIC
Rápida

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

51

61,4

68,2

68,2

NO

18

28,6

31,8

100,0

Total Válidos

63

90,0

100,0

Perdidos

7

10,0

Total

70

100,0

Tabla 33. Opinión satisfactoria sobre la respuesta de la consulta
planteada por el consumidor en el SIC
Satisfecho

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SI

43

61,4

68,3

68,3

NO

20

28,6

31,7

100,0

Total Válidos

63

90,0

100,0

Perdidos

7

10,0

Total

70

100,0
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Los consumidores tienen una buena opinión general sobre el Servicio de Información al
Consumidor que atendió a su consulta, porque el 56,1% considera que este Servicio fue
aceptable, frente al 31,8% que tiene una opinión mala y tan sólo el 12,1% considera que su
opinión general sobre estos Servicios es muy buena. Analizando las respuestas, resulta
bastante favorable a los consumidores la utilización de este Servicio (Gráfico 36).

Gráfico 36. Opinión general que el consumidor presenta sobre los SIC
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Una gran mayoría de los consumidores volverían a usar este Servicio (95,4%). Tan sólo el
4,6% no lo volverían a usar, concluyendo que los Servicios de Información al Consumidor
constituyen un medio que desea disponer el Consumidor.

Y finalmente, a la pregunta de sí encontraría útil poder acceder a todos los Servicios de
Información al consumidor a través de una Web, una gran parte de los consumidores
(90,8%) considera que si es útil fi-ente al 9,2% que responde negativamente, porque:

1) Los SIC disponen de soportes técnicos caros;
2) El personal que atiende en los SIC no está suficientemente preparado;
3) No disponen de Internet o no saben usarlo;
4) Tardaron mucho tiempo en resolverle el problema.
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3.3- Matriz DAFO de !a Calidad
Para sintetizar el análisis por sectores, se recurre a la denominada matriz de diagnóstico
estratégico. Esta matriz se representa con xm cuadro de cuatro entradas, en el que se
identifican fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con el objetivo de exponer las
conclusiones y la contrastación de hipótesis (Izquierdo Vallina, J.; 2002).
DAFO, DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas en inglés), como quiera llamarse, es tma
herramienta de múltiple aplicación que puede usarse para analizar diferentes aspectos. En
adelante, a esta herramienta se la denominará DAFO.
Un análisis DAFO permitirá ofrecemos excelente información para la toma de decisiones;
hacer la comparación objetiva entre la empresa y su competencia para determinar fortalezas
y debilidades; y finalmente, realizar una exploración amplia y profunda del entorno que
identifique las oportunidades y las amenazas que en él se presentan.
De esta manera, se realiza un análisis interno y extemo del momento estratégico en la
industria agroalimentaria; el análisis externo tiene como objetivo fimdamental, identificar
y prever los cambios que se producen en términos de su realidad actual y comportamiento
futuro; son denominados de acuerdo a sus efectos en:

•

Amenazas: situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser enfirentadas
con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el fimcionamiento y la
sobrevivencia de la empresa.

•

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo
obtener una adecuada mejoría en su posición de competitividad.
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Por otra parte, el análisis interno se refiere a aquellos aspectos internos de la empresa que
se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para enfrentarse a los retos que
presenta un ambiente extemo:

•

Fortalezas: posiciones favorables que poseen en relación con alguno de sus
elementos y que la colocan en condiciones de responder eficazmente ante una
oportunidad o frente a una amenaza.

•

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a
la competencia: recursos de los que carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente; las cuales no permiten responder
eficazmente a las oportunidades y amenazas del ambiente extemo.

Por esta razón, la presente matriz DAFO tiene la finalidad de dar a conocer la situación
actual de la Industria Agroalimentaria Española en base a la gestión de la Calidad.
Para facilitar este estudio, se agruparon los principales aspectos a estudiar en perspectivas
de dos tipos:

•

Perspectiva Normas ISO 9000 como herramienta de gestión de Calidad para las
Industrias Agroalimentarias.

•

Perspectiva Servicio de Información al Consumidor como herramienta de gestión
de Calidad para las Industrias Agroalimentarias.
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3.3.1.- Perspectiva Normas ISO 9000

a) Análisis interno
1) Fortalezas:

•

La aceptación e implantación de una amplia mayoría de empresas por un
sistema de calidad ISO 9000.

•

La norma ISO 9000:2000 tarda la mitad de tiempo en obtener la certificación
que las restantes.

•

La mayoría de las empresas certificadas, en ISO 9000, recurren a AENOR,
principal entidad certificadora, lo que les da un mayor prestigio.

•

Las empresas que han adoptado el sistema ISO 9000 presentan un alto grado de
satisfacción y unos costes moderados frente a los beneficios.

•

La certificación ISO 9000 se convertirá en un reqmsito mínimo y obligatorio
para las empresas alimentarias.

•

Los motivos para adoptar la certificación ISO 9000 han sido la reducción de
errores y la mejora de la eficiencia operativa con objeto de obtener una ventaja
competitiva.

2) Debilidades:
•

El tiempo de obtención de la certificación aumenta para ISO 9002 (casi de 17
meses).

•

Un gran porcentaje de los encuestados ha tenido que acudir a consultores
extemos para la obtención de ISO 9000 durante el proceso de implantación, con
el fin de conocer en fimción de los distintos criterios aportados por dichos
consultores, los requerimientos necesarios para certificarse.

•

El análisis del coste por empleado, según el tamaño empresarial, supone el
impacto de las economías de escala en el coste de implantación y mantenimiento
de sistemas de gestión de calidad.
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•

El coste generado por la implementación de ISO 9000 ha sido principalmente, el
tiempo dedicado a la documentación.

•

Las mayores dificultades encontradas para la implantación del sistema de
calidad son las derivadas de la falta de motivación y la actitud negativa tanto de
los trabajadores como de la dirección hacia la adopción de ISO 9000.

h) Análisis externo
3) Oportunidades:
•

La adopción de la certificación ISO 9000 supone una mejora de la posición de la
empresa en el mercado al tener una mejor respuesta a las demandas del cliente y
al constituir una herramienta para introducirse en nuevos mercados.

•

A nivel global, y como respuesta a las demandas del mercado, existe una
tendencia a obtener la certificación ISO 9000.

•

La nueva ISO 9000:2000 ayudará a las empresas a conseguir los objetivos
estratégicos de la calidad.

4) Amenazas:
•

Las presiones para adoptar en la industria el sistema de certificación ISO 9000,
vienen impuestas más por clientes europeos que de otros países. Certificarse o
no en un Sistema de Gestión de la Calidad no es un requerimiento legal para
acceder a mercados internacionales.

•

Pérdida en un futuro de la ventaja competitiva de la certificación debido a vin
cumplimiento generalizado entre las empresas de la Industria Alimentaria
Española.

197

3.3.2.- Perspectiva Servicio de Información al Consumidor

a) Análisis

interno

1) Fortalezas:

•

La inedia del tiempo de implantación de los SIC es aproximadamente de unos 6
años y como consecuencia del progreso tecnológico, este servicio se ha
generalizado en los últimos años.

•

La mayoría de las empresas responden siempre a las consultas que les plantean
con el fin de agradar a los clientes y conseguir que estén conformes con el
servicio prestado.

•

El tiempo medio de respuesta es rápido y la mayoría realizan un seguimiento de
la reclamación, lo que facilita la fideiización del cliente.

•

La mayoría de los consumidores consideran útil usar una Web para poder
acceder a los SIC, porque aiunenta la transparencia de información y consolida

la cuota de mercado de la empresa.
•

Los objetivos que pretenden alcanzar las empresas implantando un SIC son:
mejorar la relación con el cliente y mejorar los servicios que ofrece la empresa.

•

A través del SIC, los consumidores pueden realizar reclamaciones y solicitar
información nutricional sobre los distintos alimentos.

2) Debilidades:

•

Las empresas que no han implantado los SIC suelen ser empresas pequeñas que
atienden directamente al consunaidor o distribuyen los requerimientos de éstos a
través de otros departamentos.
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b) Análisis externo
3) Oportunidades:
•

La tendencia de las empresas a implantar un SIC.

•

Se trata de \xn sector en alza, como consecuencia de la preocupación de los
consumidores por la salud.

•

La mayoría de las empresas disponen de entre 3 y 5 soportes técnicos para
atender a los consumidores a través del SIC.

•

El personal suele ser propio o externo con formación técnica cualificada que
desempeña las funciones propias de este puesto.

4) Amenazas:

•

El horario de atención al cliente suele ser, en su mayoría en horario de oficina.
Una amplia minoría atiende el servicio durante 24 horas al día. Este horario
resulta deficiente para el consiunidor.

•

Un bajo porcentaje de los encuestados, utilizan o han utilizado alguna vez un
SIC de una de las empresas lAB españolas por la poca difusión que las empresas
han realizado acerca de los mismos.

199

3.4.- Conírastaclón de Hipótesis

Tabla 34. Contrastación de Hipótesis

ACEPTADA

N" HIPÓTESIS

RECHA-

DUDO-

ZADA

SA

HIPÓTESIS 1: La Calidad es una variable cuantitativa, que
puede ser medida a través de la certificación ISO 9000.

X

HIPÓTESIS 2: La implantación de un sistema de calidad
ISO 9000 es de alto grado de satisfacción para las empresas

X

certificadas.
HIPÓTESIS 3: Las empresas adoptan la certificación ISO
9000 como ventaja competitiva frente a la globalización del

X

mercado.
HIPÓTESIS 4: Los costes generados de la implantación del
sistema de calidad ISO 9000 son mayores que los beneficios.

X

HIPÓTESIS 5: La calidad está íntimamente relacionada con
la atención al Consumidor.

X

HIPÓTESIS 6: Una empresa pretende mejorar la relación
con el cliente y los servicios ofirecidos al implantar un

X

Servicio de Información al Consumidor.
HIPÓTESIS 7: Los consumidores utilizarían un Servicio de
Información al Consumidor para mejorar el control de la
calidad.
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X

A continuación, se explicará porque las hipótesis fueron aceptadas, rechazadas y/o dudosas:
Hipótesis 1: La Calidad es una variable cuantitativa, que puede ser medida a través de la
certificación ISO 9000

La variable Calidad en sí misma no es cuantitativa o cualitativa, sino que puede organizarse
o manipularse de una forma u otra. La variable Calidad puede organizarse en datos
cuantitativos expresados en unidades métricas o clasificaciones (ejemplo, el análisis que se
ha desarrollado en costes en esta Tesis) y esos datos son indispensables si nuestro fin es
cuantificar los costes que suponen la implantación de los sistemas de Calidad. La misma
variable puede expresarse también en categorías cualitativas: opinión de los consumidores
y estos datos pueden ajmdamos para evaluar si son operativos los Servicios de Información
al Consumidor que ofrecen las empresas, como herramienta de gestión de la Calidad.

De hecho esta Tesis se basa en Análisis cualitativos: la opinión o percepción que sobre las
encuestas tienen los Técnicos de las LAB españolas y de Organizaciones de Consumidores,
que consiste en un muestreo teórico que nos va a permitir establecer las pistas de revisión
(dejar constancia que no nos estamos equivocando con el cuestionario) y nos confirmará el
cuestionario definitivo, cuyos resultados van a ser cuantificados: observados; analizados
con un tratamiento estadístico (programa estadístico SPSS) y la formulación délas
hipótesis.
La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad se puede hacer a través de la
Normalización, la Certificación y la Acreditación. Como se ha demostrado las empresas de
la lAB españolas pueden, de acuerdo a sus necesidades, certificar o no su Sistema de
Gestión de la Calidad, porque no es un requerimiento legal para acceder a mercados
internacionales, aunque puede resultar beneficioso. No obstante, la certificación sólo tiene
verdadero valor cuando refleja una organización centrada en el consumidor, flexible pero
rigurosa y capaz de desenvolverse eficientemente en un entorno económico y tecnológico
constantemente cambiante.
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Además, los proyectos de gestión de calidad - como se ha demostrado - son instrumentos
de mejora continua del funcionamiento, productos o servicios de una industria que tiene en
cuenta la opinión del consiunidor al implantar los SIC.
Por tanto, cabe concluir que es dudosa esta Hipótesis número 1.

HIPÓTESIS 2: La implantación de un sistema de calidad ISO 9000 es de alto grado de
satisfacción para las empresas certificadas

Esta hipótesis ha sido aceptada porque los resultados nos demuestran que el 91,4% de las
empresas encuestadas indican estar satisfechas/muy satisfechas con la adopción del sistema
de calidad ISO 9000. Además la implantación de un sistema de calidad ISO 9000 supone a
la lAB española unos costes moderados frente a irnos beneficios que satisfacen aún más a
las empresas certificadas.

HIPÓTESIS 3: Las empresas adoptan la certificación ISO 9000 como ventaja
competitivafrentea la globalización del mercado

Resulta obvio que la adopción de la certificación ISO 9000 facilita a las empresas una
mejor posición en el mercado dando respuesta a las demandas de los clientes así como el
acceso a nuevos mercados. Por tanto, se acepta esta hipótesis.

HIPÓTESIS 4: Los costes generados de la implantación del sistema de calidad ISO 9000
son mayores que los beneficios

Esta hipótesis es rechazada porque, como se demuestra en los resultados de esta Tesis, la
mayoría de las empresas certificadas encuestadas (60,8%) presentan unos costes moderados
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frente a los beneficios. Y sólo una pequeña minoría (11,6%) piensa que los costes han sido
muy altos/excesivos respecto a los beneficios.
Para investigar esta hipótesis se estudia el coste global para la obtención de la certificación
ISO 9000 (incluyendo posibles subvenciones) que se aproxima a una media de 23.368,86 €
yel coste anual para la renovación y el mantenimiento de ISO 9000 que presenta una media
de 6.037,06 €. El análisis del coste por empleado según el tamaño empresarial indica
claramiente el impacto de las economías de escala en el coste de implantación y
mantenimiento de sistemas de gestión de calidad: cuanto más pequeña es la empresa, mayor
es el coste anual por empleado.

Para completar este estudio, se analiza el coste principal que es el tiempo dedicado a la
documentación y el principal beneficio consistente en obtener las empresas, una ventaja
competitiva sobre empresas competidoras.

HIPÓTESIS 5: La calidad está íntimamente relacionada con la atención al Consumidor
Esta hipótesis 5 es aceptada, porque la mayoría de las empresas (exactamente un 73,63%)
implantaron im Servicio de Información al Consumidor o más conocido, como Servicio de
Atención al Consumidor. Tan sólo 24 empresas de las 91 empresas encuestadas no
disponían del SIC. Lo que demuestra que las empresas están preocupadas por gestionar y
ejecutar los planes de atención al consumidor como sistemas de mejora de la Calidad.

HIPÓTESIS 6: Una empresa pretende mejorar la relación con el cliente y los servicios
ofrecidos al implantar un Servicio de Información al Consumidor
Esta hipótesis también ha sido aceptada porque al estudiar los objetivos que pretenden
alcanzar las empresas de la lAB española, implantando un SIC, destaca como principal
objetivo: mejorar la relación con el cliente, seguido de mejorar los servicios que ofrece su
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empresa. Realmente lo que pretende la Industria es conseguir una estrategia de negocio
centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes y
previsibles de los clientes; además de mejorar los procesos comerciales.
Como se ha demostrado, Intemet permite a empresas de cualquier tamaño y sector ofrecer
relaciones personalizadas con los clientes, al facilitar una información mejor y más fluida.
Otras empresas consideran más conveniente mejorar la imagen de la empresa. Una minoría
opina que es por estrategia de marketing y el objetivo es: atraer, satisfacer y finalmente
conquistar al cliente.

HIPÓTESIS 7: Los consumidores utilizarían un Servicio de Información al Consumidor
para mejorar la gestión de la calidad

Principalmente los consumidores utilizan los SIC para realizar una reclamación (40,2%);
seguidos de los consumidores (30,5%) que solicitan información sobre promociones,
sorteos... que tienen lugar en la empresa y finalmente un 28,1% de los encuestados solicita
información nutricional. Muy pocos recurren al SIC para pedir información adicional.
Queda rechazada esta hipótesis porque es la empresa la que ha de buscar un distintivo de
calidad de los productos que producen, para garantizar a sus clientes y consvimidores en
general que estos productos cumplen unas normas mínimas en cuanto a elaboración,
higiene y calidad. La industria que tiene sus productos certificados cuenta con una garantía
y un prestigio que satisface los requisitos de calidad demandados por el consumidor final o
intermedio más exigente. Por tanto, las industrias son las que están preocupadas en mejorar
el control de la calidad, que deben diseñar políticas y estrategias para mejorar los SIC en
fimción de las necesidades básicas de los consiraiidores. Y es muy importante destacar que
no se debe coníundir calidad de producto, con calidad en la gestión que es lo que garantiza
ISO 9000.
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4.- CONCLUSIONES
4.1.- Etapa 1: Estudio de la Implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en la lAE
1. La mayoría de las empresas han implantado el sistema de calidad ISO 9002,
seguidas del sistema de certificación ISO 9001. Muy pocas empresas han
implantado la actual norma 9000:2000 y ninguna la ISO 9003. Un bajo porcentaje
de las empresas encuestadas habían implantado la ISO 14000 medio ambiental. Por
tanto, hay que realizar un mayor esfuerzo por difundir estas normas para propiciar
su implantación en la industria agroalimentaria española.

2. Las Industrias españolas de Alimentación y Bebidas llevan 9 años implantando la
ISO 9001, 7 años para implantar el sistema de calidad ISO 9002 y tan sólo 5 en el
caso de certificaciones ISO 9000:2000 e ISO 14000. Las políticas nacionales
deberían premiar dichas implantaciones perfilando sistemas o programas de ayudas,
príncipalmente dirigidos a las PYMES, para una mayor consolidación de las normas
ISO 9000 en el mercado español. La razón de que sea dirigido principalmente a las
pequeñas y medianas empresas es porque, como se demuestra en esta Tesis, el
análisis del coste por empleado según el tamaño empresarial, indica claramente el
impacto de las economías de escala en el coste de implantación y mantenimiento de
sistemas de gestión de calidad.

3. El tiempo transcurrido hasta la obtención de la certificación, suele ser mayor para
ISO 9002 que para ISO 9001. Siendo la mitad de dicho tiempo para el caso de la
norma revisada ISO 9000:2000. Los costes generados por la implementación de
ISO 9000 han sido principalmente, el tiempo dedicado a la documentación. Con
menor importancia, aparecen los costes generados por la adquisición de equipos
nuevos y los cambios estructurales en las unidades de producción. Por lo que es
necesario seguir trabajando para reducir tiempos de espera innecesarios en la
tramitación de las normas ISO 9000 con el fin de evitar desventajas competitivas
con respecto a otros mercados, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
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4. En cuanto a la entidad certificadora, la mayoría de las empresas certificadas
prefirieron a AENOR; seguida a bastante distancia, por Bureau Veritas Quality
International; lo que le confiere a la primera, el prestigio de ser la principal entidad
certificadora en España de sistemas de la calidad ISO 9000.
5. Un gran porcentaje de los encuestados ha tenido que acudir a consultores extemos
para la obtención de ISO 9000 durante todo el proceso de implantación. Muy pocos
acudieron a un consultor extemo durante alguna de las etapas de la implantación y
algunos (los menos) no necesitaron recurrir a consultores. Por ello, las autoridades
laborales competentes deberían de gestionar de conformidad con los acuerdos que
existan al efecto, la Formación Profesional Continua, en este caso, específica, para
el desarrollo e implantación de las normas de calidad, que permitieran
compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la promoción social
profesional y personal de los trabajadores.
Los motivos que llevaron a las empresas certificadas a recurrir a consultores
extemos fueron principalmente, una mayor independencia de criterio y un
desconocimiento de los requerimientos. Pero si los trabajadores estuvieran
cualificados, motivados y con credibilidad para coordinar la, implantación de las
normas, no sería necesario recvirrír a los mismos y se conseguiría una mayor
transparencia de las certificadoras.
6. No es prioritario incidir en el precio de la implantación de un sistema de calidad
ISO 9000, porque como se observa en los resultados de esta Tesis, la mayoría de las
empresas que han adoptado el sistema de calidad ISO 9000 presentaron unos costes
moderados firente a los beneficios, además presentan un alto de grado de
satisfacción y tan sólo xma minoría piensa que los costes han sido muy altos
respecto a los beneficios.

7. Los principales motivos para la adopción de la certificación ISO 9000 por parte de
las empresas, han sido la reducción de errores y la mejora de la eficiencia operativa
con objeto de obtener una ventaja competitiva. En sentido contrario, entre los
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factores con una media más baja se encuentran la necesidad de adaptarse a las
recomendaciones legislativas y la reducción de riesgos empresariales. A modo de
conclusión, las empresas mejoran su posición en el mercado bien como respuesta a
las demandas del cliente o como herramienta para entrar en nuevos mercados.
8. Entre los mayores beneficios logrados por las empresas por implantar un sistema de
calidad está la posibilidad de obtener una ventaja competitiva sobre los
competidores. Esta ventaja se refleja en la posibilidad de garantizar la calidad y
trazabilidad del producto terminado a los consumidores; requisitos que son
considerados fundamentales en las actuales relaciones distribución-proveedores.
9. La adopción de la certificación ISO 9000 facilita a las empresas mejorar su posición
en el mercado dando respuesta a las demandas de los clientes así como el acceso a
nuevos mercados. Las mayores dificultades encontradas para la implantación del
sistema de calidad son las derivadas de la motivación y actitud tanto de los
trabajadores como de la dirección hacia la adopción de ISO 9000. Por ello, las
empresas deben de adoptar políticas de calidad, disponer de una buena estructura
organizativa y que el nivel directivo superior crea en la importancia de la
certificación y se comprometa con el tema.
10. Los expertos en control de calidad están de acuerdo en que entre las empresas de
alimentación existe una tendencia a obtener la certificación ISO 9000, que ésta se
convertirá en el requisito mínimo para las empresas alimentarias, que las presiones
para adoptarla en la industria vienen impuestas más por clientes europeos que de
otros países, que dicha certificación perderá en el futuro su ventaja competitiva
debido a un cumplimiento generalizado entre las empresas de la industria
alimentaria española y finalmente, que la nueva norma ISO 9000:2000 ayudará a
las empresas a conseguir los objetivos estratégicos de la calidad.
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4.2.- Etapa 2: Estudio del funcionamiento de ios SIC en la Industria Agroalimentaria
Española
4.2.1.- Perspectiva Industria Agroalimentaria

Al estudiar y comparar los cuestionarios remitidos por las industrias, se
extraen las siguientes conclusiones:
1. La mayoría de las Industrias han implantado un Servicio de Información
al Consumidor (SIC). De las empresas que no disponen del SIC, suelen
ser empresas pequeñas que atienden directamente al consumidor, o bien,
reparten esta tarea por toda la empresa o por los distintos departamentos
que componen la misma. La mitad de las empresas que no han implantado
el SIC consideran interesante prestar este Servicio a través de una Web
que integre todos los Servicios de Información al Consumidor de las
Empresas de Alimentación y Bebidas. Por tanto, las políticas del Gobierno
deberían ir encaminadas a la creación, desarrollo y actualización de los
SIC en las empresas españolas.
2. En cuanto a la antigüedad de los Servicios de Información, la media del
tiempo de implantación es aproximadamente de unos 6 años, lo que
demuestra que este servicio se ha generalizado en los últimos años debido
al progreso tecnológico, el aumento de la competencia entre las empresas,
la innovación de los productos, la seguridad alimentaria... estos y otros
aspectos que preocupan a un consumidor cada día más preparado y que
exige una mayor calidad en los servicios de los que va a disfrutar.

3. Los principales objetivos que pretenden alcanzar las empresas de la
Industria al implantar un SIC son: mejorar la relación con el cliente,
mejorar los servicios que ofrece la empresa, seguidos de las empresas que
quieren mejorar su imagen a través de estrategias de marketing. Una
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minoría de empresas opinan que entre sus objetivos están: crear una base
de datos de los consumidores; ofrecer transparencia y asesoramiento al
consumidor; resolver dudas, sugerencias, comentarios y gestiones de
reclamaciones; mejorar la producción y calidad del producto; informar al
consumidor, satisfacer sus expectativas y reforzar la lealtad ante las
marcas.
4. La mayoría de empresas disponen de entre 3 y 5 soportes técnicos para
atender a los consumidores a través del SIC, lo que demuestra que se
utiliza una tecnología especializada y que se encuentra integrada a la lAB.
Las empresas encuestadas nos han comunicado que los usuarios acceden al
Servicio, principalmente, a través del teléfono, seguidas por Internet y
correo ordinario.

5. El horario de atención al cliente suele ser, en su mayoría en horario de
oficina, lo que resulta lógico para poder atender al cliente estando todo el
personal presente. Mientras que la atención durante un servicio de 24
horas al día tiene lugar en un bajo porcentaje y finalmente, muy pocas
disponen de otros horarios, específicos para cada empresa. En cuanto al
personal, las empresas se decantan por tener en este Servicio personal
propio y extemo, con formación técnica que desempeña las fimciones
propias de este puesto a tiempo parcial. Por lo tanto, se observa que el
horario resulta deficiente, porque las empresas deberían de disponer de
más personal contratado a tiempo completo, para: poder atender al
consumidor las 24 horas al día y conseguir así la pretendida fidelización de
los clientes; para que el trabajador se identifique con la empresa y atienda
mejor las consultas de los consumidores.
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6. Casi la totalidad de empresas encuestadas expresaron recibir consultas
frecuentemente y el resto las suelen recibir ocasionalmente. Esto
demuestra que los Servicios tienen un fimcionamiento más o menos,
regular.

7. La mayoría de las empresas coinciden en el tipo de consulta que reciben,
en primer lugar: reclamaciones y en segundo lugar, solicitudes de
información nutricional. Se podría dar la oportunidad a los consumidores
de opinar respecto a los distintos temas relacionados con la calidad y
seguridad alimentaria, por ejemplo, abrir un buzón de sugerencias o
comentarios en el que quede constancia de su opinión.

8. La mayor parte de las empresas contestan siempre a las consultas que les
plantean con el fin de agradar a los clientes y conseguir que estén
conformes con el servicio prestado. Resulta significativo el hecho de que
el tiempo medio de respuesta varía según la consulta, la mayoría
responde inmediatamente a la misma y muy pocos usan el tiempo entre
48/72 horas. Más de una empresa encuestada nos comentaba que depende
de la dificultad de la consulta y que a veces, no es fácil, conocer
exactamente la respuesta de las consultas planteadas en estos servicios.
9. Como resulta lógico imaginar, casi todas realizan un seguimiento de la
reclamación con el fin de que se refleje el grado de implicación de estas
empresas en su política de atención al cliente y en su marketing.

10. Finalmente, la mayoría de las industrias que disponen de un SIC creen
muy interesante que este servicio pueda prestarse a través de una Web
que integrase todos los Servicios de Información al Consumidor de las
Empresas de Alimentación y Bebidas españolas.
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4.2.2.- Perspectiva Consumidor español
Del estudio de los resultados de las encuestas realizadas a los Consumidores
nos percatamos de las siguientes conclusiones:
1. Un bajo porcentaje de los encuestados, utilizan o han utilizado alguna
vez un Servicio de Información al Consumidor de alguna de las
empresas de la lAB española, frente a la mayor parte que asegura no
haberlo usado nunca. Por tanto, es imprescindible una mayor difusión y
promoción de los SIC de las empresas agroalimentarias españolas.
a) Consumidores que nunca han utilizado un SIC:
2. Un alto porcentaje de los encuestados, nunca ha usado un Servido de
Información al Consumidor porque no lo ha necesitado. Los
consumidores opinan que el coste de las líneas telefónicas es elevado, en
los casos de las líneas 902. Finalmente, muy pocos alegaban otras causas,
entre las que destaca: la dejadez o pereza que les produce la utilización de
este Servicio; por no estar dispuestos a tomarse la molestia de utilizarlo; y
porque no disponen de mucho tiempo para realizar la misma, lo que nos da
idea de que el consumidor actual busca que este servicio sea ágil, eficaz y
rápido.

3. Los consumidores que nunca han usado un SIC, nos indican que lo
usarían por los siguientes motivos: para preguntar por productos en mal
estado o caducados, para resolver problemas o dudas acerca de productos
o de su etiquetado o publicidad; para emitir una queja sobre intoxicaciones
alimentarias; requerir una información nutricional, realizar consultas o
reclamaciones; mejorar el control de calidad y como servicio que presenta
una mayor facilidad para contactar con las empresas.
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4. El soporte técnico que elegirían los consumidores si utilizaran un SIC es
el teléfono, seguido de hacer uso del SIC a través de una carta o por
escrito, Internet (a través de un e-mail) y por último, otros soportes
(3,30%). Sin embargo, para ser contestados los consumidores prefieren la
carta. Estos datos son significativos respecto a que el consumidor prefiere
una respuesta por escrito porque se fía más y considera que la empresa le
confía más seriedad de esta manera. Sin embargo el teléfono es la forma
más rápida y eficaz que el consumidor encuentra para contactar con la
industria y poder emitir la consulta.

5. Destaca conocer que los consumidores que no han utilizado nunca un SIC,
ante la pregunta de si encontrasen útil acceder a todos los Servicios de
Información al Consumidor a través de una Web, una amplia mayoría
considera que sería útil frente a una minoría porque la mayoría de los
consumidores encuestados no dispone de Memet o bien, no sabe usarlo.
Se recomienda facilitar y promocionar el uso de Internet como solución.

b) Consumidores que alguna vez han utilizado vin SIC:
6. Sobre cuantas veces han usado el Servicio de Información al
Consumidor,

aproximadamente la mitad del porcentaje

de los

encuestados nos comentaba que lo había utilizado sólo una vez y la otra
mitad de los consumidores, lo habían usado varias veces. Esto nos lleva a
pensar que los que lo usan una vez es porque han necesitado resolver una
duda puntual y los que lo usan varias veces, es porque les ha resultado útil
y ya conocen el funcionamiento del Servicio.
7. Es la etiqueta de los productos, la clave para saber cómo los consumidores
llegan a conocer el SIC, seguido por la llamada a la empresa, a través de
terceras personas y finalmente, a través de distintos medios: prensa,
televisión, Asociaciones de Consumidores, Telefónica... Lo que nos lleva a
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concluir que la etiqueta debe ser visible, clara y debe contener la
infonnación rigurosa y exacta que busca el consumidor.
8. El motivo de la consulta del consumidor que utiliza un SIC fue
principalmente,

realizar

una

reclamación,

seguido

por

solicitar

información sobre promociones, sorteos..., y en último lugar, para pedir
información nutricional.
9. Los consumidores que usaron un SIC lo hicieron principalmente a través
del teléfono, como soporte técnico básico para más de la mitad de los
encuestados; seguidos del trato personal; correo ordinario, Internet y
minoritariamente, a través de fax. El consumidor que usa el teléfono como
soporte básico del SIC considera que éste es el método más efectivo,
rápido y disponible a la hora de efectuar su consulta.
10. Resulta interesante conocer que prácticamente todos los consumidores
recibieron respuesta ante la consulta que efectuaron en el SIC de las
industrias. Además la mayoría de los consumidores obtuvieron una
respuesta rápida, sólo una tercera parte de los consumidores opinaban
que su respuesta no había sido rápida. Y lo que es más importante, una
gran parte de los consumidores quedaron satisfechos ante su consulta. Por
tanto, el análisis que resulta de la opinión general de los consumidores
sobre los SIC es que son un servicio necesario y bueno para el consvimidor
porque una gran mayoria de los encuestados volverían a usar este
servicio.

11. Y finalmente, una Web que abarcase todos los Servicios de Información
de Consumidores (SIC) de las Industrias de Alimentación y Bebidas
españolas podría ser una solución a lo que solicitan los consumidores, con
el fin de dar un servicio útil que responda a las exigencias de los mismos.
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5.- RECOMENDACIONES
Para futuros trabajos y con el fin de poder completar esta Tesis Doctoral, se sugieren las
siguientes recomendaciones:
• Analizar dos eslabones de la Cadena Alimentaria en cuanto a calidad: conocer con más
profundidad ese desequilibrio en el proceso negociador que sucesivamente ha ido
pasando del productor al industrial y más recientemente al distribuidor y poder
informar u orientar a los agricultores sobre el comportamiento de los consumidores.
• Comparar el comportamiento que los consumidores españoles presentan ante los SIC de
las lAE respecto a los ubicados en empresas europeas y a escala mundial, para analizar
la creciente competencia a la que ha conducido la globalización.

• Estudiar las políticas de calidad de acercamiento al consvimídor y a la empresa: conocer
tanto las satisfacciones de los consumidores e industriales como su opinión acerca de
cómo se están desarrollando dichas políticas.
• Y la creación de un Observatorio de Calidad impulsado por la Industria
Agroalimentaria en el que confluyan todas las partes interesadas: agricultor, empresa,
distribuidor y consumidor, con el fin analizar las mejoras que acercan la industria a las
necesidades y exigencias de quienes son su eslabón final en la cadena alimentaria, los
consumidores.
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6.- DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

•

Comunicación acqjtada en el II Congreso Internacional de Gestión Integrada de
Cadenas de Suministro, celebrada en Quito, Ecuador del 24 hasta el 26 de noviembre de
2004.
a) Título: "La gestión de la calidad en la Industria Alimentaria Española".
b) Autores: N. Arribas, I. de Felipe, J. Briz, F. Moráis y M. García.

•

Comunicación aceptada en el Coloquio internacional AIEA2 et Ateliers de la SCAE

(Association intemationale d'economie alimentaire et agro-industrielle, Société
canadienne d'agroéconomie), celebrada en Canadá, durante el 23 y 24 de agosto de
2004.
a) Título: "Last changes in Spanish food industry's quality management and its impact
on consumers".
b) Autores: N. Arribas, I. de Felipe, J. Briz, F. Moráis y M. García.

•

Comunicación aceptada en el 25' International Congress of Agricultural Economics
(poster section), celebrado en Durban, África del Sur, del 16 al 22 de agosto de 2003.
a) Título: "ISO 9000. Quality assurance standards: its strategic use in the Spanish food

and drink industry"
b) Autores: M. García, J. Briz, I. de Felipe, N. Arribas y F. Moráis.
•

Comunicación aceptada en la III Jomada Internacional de Seguridad Alimentaria
(sección póster) celebrada en Madrid el 5 de junio de 2003.
a) Título: "Seguridad en la cadena alimentaria: ISO 9000 en la gestión de la calidad de
la Industria Agroalimentaria Española".
b) Autores: N. Anibas, I. de Felipe, M. García, J. Briz, F. Moráis.

•

Publicación en el libro de Foro Agrario. "La Seguridad Alimentaria del productor al
consumidor": 2003. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
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ANEXOS

Anexo 1. Entidades de certificación de sistemas de la calidad acreditadas por ENAC

en el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco (índice por fecha de
acreditación)

1.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
(AENOR)
Genova, 6 (28004 - Madrid)
Tel.: 91/432.60.00 - Fax: 91/310.46.85
E-mail: dcs@aenor.es: producto@aenor.es
Contacto: D. Jaime Fontanals
2.- LGAITECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
Campus de la U.A.B, s/n. (08193 Bellaterra, Barcelona)

Tel.: 93/567.20.00 - Fax: 93/567.20.01
E-mail: ctc@appluscorp.com
Contacto: Tomás Quintana I Soler
3.- DET NORSKE VERITAS ESPAÑA
Parque De Negocios "mas Blau". Edificio Océano C/ Garrotxa 10-12. (08820 - El Prat De
Llobregat, Barcelona)
Tel.: 93/479,26.00-Fax: 93/478.75.78
E-mail: szymon.kaminski@dnv.com
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Contacto: Albert Canadell
4.- BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A.
C/ Francisca Delgado, 11. Pol. Ind. Arroyo de la Vega. (28109 - Alcobendas, Madrid)
Tal.: 91/270.22.00 - Fax: 91/270.22.76
E-mail: enrique.quejido@es.bureauveritas.com
Contacto: D. Enrique Quejido
5.- SGS í e s IBÉRICA, S.A.
C/ Trespademe, 29 - Edificio Barajas 1. (28042 - Madrid)
Tel.: 91/313.80.00 Fax: 91/313.81.02
E-mail: ramon_robles(a).sgs.com
Contacto: D. Ramón Robles
6.- ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO, S.A.

C/ Ierre, 11-19 - Edificio Derecho. (08017 - Barcelona)
Tel.: 93/253.53.30 - Fax: 93/253.53.31
E-mail: certificacioníglecaglobal.com
Contacto: D. José M^ Griera
7.- LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD. (OPERACIONES
ESPAÑA)
Las Mercedes, 31-2° Edif. Abra 3 (48930 Las Arenas, Guecho, Vizcaya)
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Tel: 94/480.11.10 - Fax: 94/480.13.50
E-mail: bilbao@Ir.org
Contacto: D. José A. Reyero
8.- CALITAX CERTIFICACIÓN, S.L.
Tuset, 10-6°, 3^ (08006 - Barcelona)
Tel: 93/217.27.03 -Fax: 93/218.51.95
E-mail: calitax(g),calitax.es
Contacto: Juan Mas Cantí
9.- ASOCIACAO PORTUGUESA DE CERTIFICACAO (APCER)
Edificio De ServÍ9os De Exponor, 2° Andar, Avenida Dr. Antonio Macedo. (4450-617 Le9a
Da Palmeira, Portugal)
Tel.: 00/351.22.999.36.00-Fax: 00/351.22.999.36.01
E-mail: lfonseca(a),apcer.pt: julia.vaz(a)apcer.pt
Contacto: D. Luis Fonseca
10.- INSTITUTO VALENCIANO DE CERTIFICACIÓN (IVAC)
C/ San Vicente Mártir, 130, 1-2°. (46007 - Valencia)
Tel: 96/394.39.05 -Fax: 96/394.39.19
E-mail: ivac(alivac.es
Contacto: D. Miguel Á. Vila
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11.- SERVICIO DE CERTIFICACIÓN

DE LA CÁMARA OFICIAL DE

COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
C/ Ribera Del Loira, 56-58. (28042 - Madrid)
Tel: 91/538.37.45 - Fax: 91/538.37.47
E-mail: sdc3(a),caniaramadrid.es
Contacto: D. Ricardo Rodríguez
12.- BRITISH STANDARDS INSTITUTION ESPAÑA, S.A.
C/Estrecho de Mesina, 13. (28043 Madrid)
Tel.: 91/418.38.30 - Fax: 91/418.38.01
E-mail: carlos.tabemero@bsi-spain.com: certifícacÍon(a),bsi-spain.com
Contacto: D. Carlos Tabernero
13.- EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.
Colonia De Camarines. C/ Buenafiíente, 3 (28023 - Madrid)
Tel.: 91/307.86.48-Fax: 91/357.40.28
E-mail: info(a),eqa.org: ignaciom@eqa.org
Contacto: Ignacio Martínez Cabañero
14.- TUV INTERNACIONAL GRUPO TUV RHEINLAND, S.L.
C/ José Silva, 17. (28043 - Madrid)
Tel.: 91 744 45 00 - Fax 91 413 55 90
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E-mail: info@es.tuv.com
Contacto: Frederic Guillemot
15.- AIDICO. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamín Franklin, 17. (46980 - Paterna, Valencia)
Tel.: 96/131.82.78-Fax: 96/131.80.33
E-mail: fmartinez@aidico.es
Contacto: D*. Ana Belén Peinado
16.- AGENCIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE, S.L. (ACCM)
C/ Alcalá, 434,2°-b. (28027 - Madrid)
Tel.: 91/324.26.47 - Fax: 91/742.25.32
E-mail: accnKalaccm.es
Contacto: Ángel Miguel De Llaguno Sahuquillo
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ACREDITACIONES EN EL SECTOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACO, ANULADAS VOLUNTARIAMENTE
L- FUNDACIÓN CALITAX PARA EL FOMENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
(Julio 2003)
2.- LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIÓ (LGAI). CENTRE
DE CERTIFICACIÓ.
(Septiembre 2003)
3.- TÜV RHEINLAND DE MÉXICO
(Febrero 2003)

Fuente: ENAC, 2004
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Anexo 2. Certificaciones ISO 9000 a nivel mundial, 1993-2003
1993

1994

1996 1997 1998 1999 2000

1995

Países d e África y Asia Occidental
Ene. Sep, Junio Mar.
Afganistán
Arabia Saudí
Angola
Argelia
Bahrein
Bangladesh
Benin
Botswana
Camerún
Costa de Marfil
Chad
Egipto
Etiopía
Emiratos Árabes Unidos
Gabón
Ghana
Guinea
India
Irán
Israel
Jamahiriya Árabe Libia
Jordania
Kenia
Kuwait
Líbano
Madagascar
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos

4

10

30

1

3

9

Dic. Díc. Dic. Dic.
1
1
1
1
53
98 159 211 280

5

9

20
1

30
1

2
31
4

1
1
3

4
5
4

4
5
8
385

9

16

45

166

344

35

45

104

139

314

1

1

2

2

8

73

328

110

170

279

4
34

1
1
5
71

585 1023 1665
2
97
497 526 1709
2
1
1

2

8
11
15
6

632
2
2
2
1
2865 3344
131 224
2303 3700
1
1
35 169
28 416
28
62
15 L—37

6

2
1
9

9

249

5
60

2001 Dic.

2002 Dic.

2003 Dic.

Total 9001: Total 9001: Total 9001:
Dic. Dic.
2O00
2000
2000
1
1
1
3
5
2
324 610
705
6
558
131
290
247
5
1
1
5
39
4
9
12
6
16
45
43
31
59
3
55
2
72
30
33
38
43
25
25
6
50
49
2
4
5
6
2
11
6
11
8
8
7
2
2
5
25
4
14
8
10
10
9
2
2
2
642
754
649 468
546
18
222
754
1
112 1424
892
1045 1007
747
407
965
6
5
2
2
3
5
1
3
3
6
5
10
9
2
2
3
5200 5682 5554
544 8110 2247 10198 8367
37
259 433
618
607
16
574
470
4600 6140 6447 L 33 6040
408 5949 5019
1
1
7
1
4
2
5
4
402
438
34
112
257 336
147
112
8
46
11
41
29
419 173
11
67
74
78
40
7
28
25
86
14
104
74
62
66
129
27
1
1
1
2
1
1
2
6
6
1
1
1
3
1
1
1
5
5
5
164
64
77
86
158
14
46
78

1993

1994

Sefi^ Sep. Junio Mar. Dio. Dic, Dic.
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Omán
Pakistán
Palestina
Qatar
República Africana Central
República Árabe Siria
República del Congo
República Democrática Del Congo
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sir Lanka
Sudán
Surinam
Swaziland
Tanzania
Túnez
Uganda
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Dic.
1
14

5

6

11

2

2
1

1
5
3

1
20
7

4
26
22

3
53
56

1

1

5

7

20

20
70
145
5
20

6

7
1
2
1
2
1

13
1
2
1
2
1

\

1
1
824 1007
1
1

1

1

1

2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
Total 9001: Total 9001: Total 9001:
Dic. Dic.
2000
2000
2000
4
2
7
3
3
3
7
15
19
24
24
17
15
3
22
85
3
83
49
20
20
25
32
89
86
82
66
67
109
194 611 539
96 795
186 626 464
14
78
13
18
18
23
91
52
11
18
17
20
55
13
45
2
93 128 158
4 201
38 215 215
1
1
1
2
2
2
4
10
8
8
15
9
10
2
4
4
5
5
6
9
1
1
1
1
87 2625 401 2537 2356
3316 3454 2263
82
34
102
82 155
1 322
90
1
1
3
2
10
26
9
26
1
7
8
11
29
8
20
17
2
4
4
5
2
2
163 196 302
10 376
30 403
119
32
60
7
72
31
120
120
12
12
12
4
10
6
6
1
1
1
4
4
21
1
11
10
15
112 103 134
2
91
2
19
14

1996 1997 1998 1999 2000

1995

Países de África y Asia Occidental

1161 1369 1454 1882 1915 2166
1
1
22
7
38
59
1
1
1

2

2

3

2

2

3

13

25

51

6
1
70

1

1
I
12

1
1
3
23

2
1
3
44

2
1
3
49

8
1
4
60
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TOTAL
África / Asía Occidental 951 1272 1855 2619 3378 6162 8668 12150 17307 20185 19751 23534 23776
3,42 2,73 2,64 2,75 2,65 3,79 3,88
7
8
16
24
40
27
37

Media porcentual
N° de países
Total 9001:2000
Media porcentual
N° de países

1994

1993
América Central
Y Sudamérica
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas, islas
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
Islas Cayman (Inglaterra)
Jamaica

Ene.

3

19

Sep.

9

113
6
1

Junio

23
1

384
9
23
2

1995
Mar.

37

548
11
51
2

D¡c.

1997

1998

1999

2000

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

302

1

2

1

1
1

2

1

1

1

397
1
7

807
1
7

1388
2
7

2056
2
14

3

4
2
3712
61
213
12
13

5
20
6719
235
614
79
26
1
89
19
2
8
4
4
20

1
3

13
3
1
1
3

16
3
1
3
3
2

4
4
6257
135
388
33
21
1
37
6
1
3
3
3

12

10

12

12

1198
29
71
4

1

5,04
49

1996

86

923
21
49
2

4,47
48

4
3

2068
34
170
7
11

251

4,94
52

3,87
51
1058
2,39
25

449
51
4444
2,66
39

4,19
45
19943
3,99
44

2001 Dic.
2002 Dic.
Total 9001: Total 9001:
2000
2000
1
1
2
1
1
2324
203 2260
710
1
1
10
11
2
2
4
2
6
6
42
31
10
182 7900
1582
9489
15
327
92
229
1838
728
1117
87
89
23
60
5
34
25
3
1
3
33
2
34
8
1
12
17
3
1
3
22
7
18
3
1
5
7
11
16
5
1
1
20
15
1
1

2003 Dic.
Total 9001:
2000
1
35
35
2257
1790
8
2
1
49
4012
420
2659
68
32

8
2
1
40
4012
340
2222
63
3

33
8
2
19
5
12
1
12

29
7
1
18
3
9
1
3

1994

1993
América Central
Y Sudamérica

Ene. Sep. Junio Mar, Dic. Dic.

Nicaragua
Panamá
Papua-Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Puerto Rico •
República Dominicana
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

2

5

9

4

28

2003 Dic.
2001 Dic.
2002 Dic.
TotaJ 9001: Total 9001: Total 9001:
Dic. Dic.
2000
2000
2000
11
6
9
9
1
3
5
48
44
33
4
49
13
19
19
1
46
21
71
37
30
4
65
9
82 329
141
16 270
74 141 200
38
51
39
2
26
37
37
5
1
25
10
8
7
4
3
3
5
4
4
1
1
1
1
1
33
6
52
52
25
25
29
154 251 241
41 231
116 258
200
201
14 342
47 206
336 368 373

1996 1997 1998 1999 2000

1995

Dic. Dic,

17

9

1
17

6
12
1

7
25
4

1
8
23
4

3
13
31
5

6
46
36
7
4

2
6
56

9
8
81

9
17
5

10
32
157

19
49
163

TOTAL
América Central 27 140 475 733 1220 1713 2989 5221 8972 10805 14423 13660 10658
y Sudamérica
2,64 2,83 2,44 1,88
Media porcentual 0,10 0,30 0,68 0,77 0,96 1,05 1,34 1,92 2,61
6
9 12
30
33
N° de países
3
15
23
28
29
33
31
19
Total 9001:2000
580 3475 9303
Media porcentual
1,31
2,08 1,86
15
24
30
N° de países

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Norteamérica
Canadá
México
USA

Ene. Sep. Junio
292 530
870
24 1 85"
16
893 2059 3960

Dic. Dic.
Mar. Dic. Dic. Dic. Dic.
1290 1397 3955 5852 7585 10556 11435
145 215
412
711
978 1556 1843
5954 8762 12613 18581 24987 33054 35018
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2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
Total 9001: Total 9001: Total 9001:
2000
200O
2000
11635
704 12371 2125 11759 8454
2233
79 2508 265 1935 1437
37026 1104 38927 4587 41571 30294

TOTAL
Norteamérica

1201 2613 4915 7389 10374 16980 25144 33550 45166 48296 50894 53806 55265

Media porcentual 4,32 5,61 6,99 7,77
N° de países
3
3
3
3
Total 9001:2000
Media porcentual
N" de países

1993

1994

1995

8,15
3

10,44 11,25 12,34 13,14 11,82
3
3
3
3
3

1996

1997

1998

1999

2000

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.
1
32500
7
4
3826
1
58
3760
33
259
302
289
2258
522
843
12576
175
1651
17170

Europa
Ene. Sep. Junio Mar.
Albania
790 1534 3470
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
101 200
434
Azerbaiján
Belarús
180 464
Bélgica
870
Bosnia
Bulgaria
Croacia
2
1
Chipre
5
68
Dinamarca 326
916
Eslovaquia
5
11
Eslovenia
3
16
43
España
43 320
586
Estonia
1
Finlandia
185 324 496
Francia
1049 1586 3359

Dio.

5875 10236 12979 20656 24055 30150
1
4
667 1133 1824 2627 3245 3421
1
14
6
26
1226 1716 1871 3042 3176 3495
2
10
34
14
42
1
3
96
199
22
121
8
38
96
336
42
62
5
7
11
184
1183 1314 1387 1902 2200 1962
135
404
575
27
59
560
152
502
62
467
521
99
942 1492 2496 4268 6412 8699
4
1
26
1
1
77
646
772
951 1445 1450 1514
4278 5536 8079 11920 14194 16028

253

2001 Dic.
Total 9001:
2000
1
41629 2338
5
3
4000
700
• 1
78
4670
119
57
1
469
38
415
30
334
10
2163
36
827
144
1026
34
808
17749
202
66
282
1870
20919 2194

9,97
3
1887
4,26
3

9,58
9,73
3
3
6977 40185
4,18
8,03
3
3

2002 Dic.
Total 9001:
2000
2
1
35802 10811
3
3
12
1
4094 1879
1
115
16
4725 1285
62
8
629
246
590
194
352
160
1900
447
1544
768
973
330
28690 8872
281
167
1872
643
19870 6529

2003 Dic.
Total 9001:
2000
2
3
24889 23598
1
1
25
16
3204 2809
2
2
102
120
4032 3167
50
47
1147
842
580
580
314
328
1195
935
1231 1148
466
465
33215 31836
261
261
2058 1861
18007 15073

1996

1997

1998

1999

2000

Dic. Dic.
Georgia
Gibraltar (UK)
18
46
90
Grecia
162
248
348
Hungría
3
23
58
125
309
423
893 1132 1410 1617 2056
Irlanda
100
2
3
12
44
Islandia
4
4
864 2008 3146 4814 7321
Italia
188
Kazajstán
Kirguizistán
Letonia
1
Licchtenstein
14
14
19
5
Lituania
2
3
4
21
40
Luxemburgo
10
46
48
~
Macedonia
1
3
1
Malta
3
7
12
28
Moldavia
1
1
Monaco
2
5
5
10
172
Noruega
91
400
890 1109
679
Países Bajos
716 1502 2718 4198 5284 7986
Polonia
1
1
41
16
130
260
48
Portugal
85
181
257
535
389
Reino Unido
18577 28096 36825 44110 52595 53099
República Checa
18
47
101
180
366
Rumania
6
42
61
15
Rusia
5
22
56
8
15
San Marino, República
Serbia y Montenegro
365
Suecia
229
871 1095 1931
618
Suiza
410
569
945 1520 2065 3701
65
434
Turquía
26
106
270
606
1
Ucrania
4
8
14
7
Uzbekistán
1
1
1
Yugoslavia
8

Dic.

Dic.

Dic.
2

Dic.

1993

1994

1995

Europa
Ene.

Sep. Junio Mar.

682
764 1050
1341 1660 3283
2534 2854 3100
62
59
28
12134 18095 21069
1
1
14
39
85
111
3
40
91
29
113
89
106
8
21
46
45
49
56
10
14
6
20
20
20
1273 1503 1509
10380 10570 10620
669
768 1012
944 1131
819
56696 58963 63700
746 1443 1500
214
269
466
132
541
95
25
19
19
2789
4653
1284
30

3489
6426
1607
56

3786
7124
1672
82

136

148

255

254

7
2173
4672
3330
28
30367
2
2
94
111
173
136
49
176
15
26
1600
11036
2075
1696
63725*
3855'
1032
1134
30
4358
8660
2287
151
4
339

2001 Dic.
Total 9001:
2000
7
1
2325
31
6362 1349
3700 248
30
48109 1974
41
21
3
15
67
14
73
202
29
108
5
1
69
207
25
7
26
1703
75
12745 750
2622 232
2474
188
66760 8501
5627 320
1670
87
1517
35
30

20O2 Dic.
Total 9001:
2000
3
8
25
1
540
3180
9254 4446
494
2845
6
27
61212 14733
83
16
6
4
93
33
73
38
280
158
148
41
7
59
222
122
15
6
27
5
1344
405
13198 2803
914
3091
965
3061
60960 9301
8489 1125
2463
767
1710
314

4652
145 4039
8605 1931 10299
72 3941
2949
893
269
26
1
5
314
14
405

833
5060
911
181
86

2003 Dic.
Total 9001:
2000
7
8
28
33
2O0O 1615
7921 7750
1645 1132
27
25
64120 64120
225
174
5
7
73
75
74
(,9
324
324
110
118
47
49
204
223
17
16
51
45
1188 1171
10309 9917
4127 3216
4035 ZMl
49151 45465
8968 2565
3189 2052
962
2118
227
3262
9063
3975
387
2

103
3107
8300
3248
308
2

* = Nota aclarativa para la figura de Reino Unido: el aumento en certificados publicados en el Reino Unido es el más bajo que jamás
ha registrado este país - sólo 25 - que quizás sugieran que el mercado de la certificación en Bretaña está decayendo. De hecho, una de
las organizaciones certificadoras ha obtenido datos erróneos en 1999, obligando a llevar a cabo un reajuste y a restar 1900
certificaciones del número total respecto al año 2000. Sin este reajuste drástico, la suma de certificaciones para el Reino Unido en el
año 2000 habría reflejado un retraso más gradual de la certificación en este país. Para reconocer que el Reino Unido posee el mercado
más estable de certificaciones ISO 9000, este país había tenido un estándar nacional de sistema de calidad durante varios años antes de
la implantación de las normas ISO. Además de esta disminución, el mercado inglés está sufi-iendo una redistribución. Otro organismo
certificador no sólo no crecía en número de certificaciones sino que experimentaba una disminución en 461 certificados. Sin embargo,
las pérdidas de unos parecen ser las ganancias de otras entidades certificadoras que aumentaron significativamente la media de los
mercados en el año 2000.

TOTAL
Europa

23092 37779 55400 71918 92611 109961 143674 166255 190248 220127 269950 292970 267732

Media porcentual
N° de países
Total 9001:2000
Media porcentual
N° de países

83,02 81,12 78,73 75,61 72,72
34
24
30
34
36

67,58
38

255

64,31
42

61,13
42

55,36
47

53,87
50

52,87
51
22888
51,57
38

52,16 47,14
50
50
76678 242636
45,86 48,52
50
48

Países del
Lejano Oriente

2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
Total 9001: Total 9001: Total 9001:
2000
2000
Ene. Sep. Junio Mar. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.
2000
4
13
17
84 108
123
79
40
36
2
3
5
46
115
113
1
5
1
1
8
5
8
1
106
130
63
63
330
495 1279
131
1994

1993

Brunei Damssalam
Camboya
Corea, República Popular
Democrática = Corea del Norte
Corea, República = Corea del Sur
China
China, Hong Kong
China, Macau
China, Taipei
Fidji
Filipinas
Indonesia
Japón
Malasia
Mongol ia
Myanmar
Nepal
Papua-Nueva Guinea
Samoa
Singapur
Tailandia
Vietnam

27
10
69

87
35
161

43

96

4
1
8
165 434
122 224

243
3

523
9

226
150
336

1995

390
285
551

337 1060
1
13
79
22
55
1060 1827
258 628

662 1003
24
95

1996 1997 1998 1999

200O

619 892 5806 7729 11533 15424 17676 1156 14520 2942 12846 12846
507 3406 5698 8245 15109 25657 57783 7413 75755 40997 96715 96715
739 1312 1637 1940 2150 2570 3814
547 3868 1338 2741 2683
10
39
6
43
61
58
18
30
9
1354 1889 2608 3173 3807 4319 5405
634 3182 1316 3216 2991
2
1
4
8
8
2
5
2
8
8
8
8
766
456
102 155 629 668
961
43
270
509
723 1027
308 2056 1318
125 340 1273 1442 1525 1860 1395
161 1947
3762 7247 6487 8613 14564 21329 27385 3650 33964 16813 55916 38751
257 3733 1119 3668 3076
690 1123 1610 1707 1921 2355 3195
1
1
4
4
1
1
1
2
1
2
4
4
4
5
5
8
3
4
1
4
8
1
10
6
2
6
6
7
7
7
7
1
1
1
333 5379 1953 3480 3341
1180 1808 2909 3000 3140 3900 3513
89 4556
938 5105 1675
143 182 1104 1236 1527 2553 3870
612
1
1
184
245
33
354 1311 1237
13
29
164

TOTAL
Lejano Oriente

683 1583 3091 5979 9240 18407 29878 37920 56648 81919 126779 148573 187763

Media porcentual 2,46 3,40 4,39 6,29 7,26 11,31 13,42
11
12
14
N° de países
9
11
13
16
Total 9001:2000
Media porcentual
N° de países
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13,99 16,48 20,05
20
21
18

24,83
21
14434
35,52
15

26,45 33,06
20
21
68513 165267
40,98 33,05
18
20

Australia
Nueva Zelanda
Australia
Nueva Zelanda

1993

1994

1995

1996 1997

1998

1999

2000

2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
Total 9001: Total 9001: Total 9001:
Ene. Sep. Junio Mar. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.
2000
2000
2000
1668 2695 3710 5299 8834 7252 10547 14170' 22833 24772 26750 3442 27135 7024 19975 19975
194 489
918 1180 1692 2226 2399 2581 2469 2527 2069
99 2816 2816
99 2069

TOTAL
Australia / Nueva Zelanda 1862 3184 4628 6479 10526 9478 12946 16751 25302 27299 28819 29204 22791
6,69 6,84 6,58 6,81
2
2
2
2

Media porcentual
N° de países
Total 9001:2000
Media porcentual
N° de países

Resultados
mundiales
Total mundial
Crecimiento
mundial
N° de países

1994

1993

1995

8,27 5,83
2
2

5,79
2

6,16
2

7,36
2

1997

1998

1999

2000

64988 101195

5,65
2
3541
7,98
2

5,20 4,01
2
2
7123 22791
4,26 4,56
2
2

2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
Total 9001: Total 9001: Total 9001:
Dic,
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
2000
Ene. Sep. Junio Mar.
Dic.
2000
2000
27816 46571 70364 95117 127349 162701 223299 271847 343643 408631 510616 44388 561747 167210 567985 500125

48

1996

6,68
2

18755 23793 24753

32232

35352

60698

48548

71796

88

96

113

126

141

150

60

75

157

Fuentes: ISO (2001a, 2004a y 2004b).
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161

51131 122822
98

159

134

332915
152

149

Anexo 3. Cuestionario para el estudio de la herramienta ISO 9000 en la lAB española

FEDERAaONESPASOLA DE INDUSTRIAS
DE LA AUMEJÍTAaON y BEBIDAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS

ISO 9000 HERRAMIENTA ESTRATÉGICA EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA ESPAÑOLA
Esta encuesta forma parte de un estudio que la Federación Española de Industrias
Alimentos y Bebidas (FIAB) junto con el Departamento de Economía y Ciencias Agrarias
de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos esta realizando sobre la gestión de la
calidad en el sector de alimentación español en relación con las actividades realizadas en
otros países.

Este proyecto cuenta con la financiación y apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INIA).
La finalidad del estudio es puramente científica y ajena a cualquier interés comercial. El
equipo investigador garantiza la confidencialidad de los datos que se solicitan en el
cuestionario; datos que únicamente serán objeto de tratamiento estadístico para su análisis.
Para cualquier duda en relación con el planteamiento y contenido de la encuesta, le
rogamos se dirija D. Julián Briz - Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid
(Teléfono: 91 -3365791; Fax: 91-3365797: ibriz@,eco.etsia.upm.es).
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Igualmente le rogamos que nos envíe la encuesta, una vez cumplimentada, a la siguiente
dirección:

D. Federico Moráis - Director de la OTRI-FIAB
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
Diego de León, 44
28006 Madrid
Teléfono: 91-4117211
Fax: 91-4117344
Otri(a),fiab.es

Las empresas que participen en nuestra investigación recibirán una síntesis de los
resultados de la encuesta, una vez que ésta sea procesada y analizada.

Le agradecemos su colaboración.
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SECCIÓN 1: CERTIFICACIÓN ISO 9000
Pl. Por favor, indique el tipo de certificación ISO obtenida por su empresa así como la
fecha en que obtuvo dicha certificación

D ISO 9001

Año

D ISO 9002

Año

D ISO 9003

Año

D ISO 9000:2000

Año

D ISO 14000

Año

P2. Tiempo transcurrido hasta obtener la certifícación ISO:

ISO 9001

Meses

ISO 9002

Meses

ISO 9003

Meses

ISO 9000:2000

Meses

ISO 14000

Meses

P3. Organización Certificadora (Indique, por favor, con unaX)

D AENOR
D Bureau Veritas Quality International
D Laboratori General d'Assaigs i Investigacions
D LRQA Limited
D Lloyd's Register
D Otra:
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P4. Por favor, indique si su empresa ha necesitado acudir a consultores externos para la
obtención de ISO 9000:
P4.1. Durante todo el proceso:

D

Sí

D

No

P4.2. Durante alguna de las etapas de implantación:

D

Sí

D

No

Indicar cuales:

P5. Por favor, indique con una X la importancia de cada uno de los siguientes motivos en
la decisión de su empresa de acudir a consultores externos para obtener la
certificación ISO 9000:

Desconocimiento de

Nada

Poco

Impor-

Bastante

Muy Im-

NS/

Importante

Importante

tante

Importante

portante

NC

1

2

3

4

5

D

D

D

a

D

•

a

D

n

D

D

D

D

G

D

D

D

D

D

G

n

D

a

n

requerimientos
Mayor rapidez en

obtener la certificación
Mayor independencia
de criterio
Otros (indicar cuales)

NS / NC = No Sabe / No Contesta
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SECCIÓN 2: COSTES Y BENEFICIOS GENERADOS POR LA ADOPCIÓN DE
ISO 9000

P6. Por favor, indique con una X la importancia de cada uno de los siguientes factores
en la decisión de su empresa de obtener la certificación ISO 9000:

Nada

Poco

Impor-

Bastante

Muy

NS/

Importante

Importante

tante

Importante

Importante

NC^

1

2

3

4

5

D

D

D

a

D

0

D

n

D

D

D

D

D

n

D

D

D

D

Reducir costes

D

D

D

D

D

D

Reducir errores

n

n

D

n

D

n

Obtener una ventaja

D

D

D

D

n

D

D

D

0

n

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

n

n

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Adaptarse a las
recomendaciones

legislativas
Reducir los riesgos
empresariales
Mejorar la eficacia
operativa

competitiva
Mejorar la

rentabilidad de la
empresa
Acceso a nuevos
mercados

Aumentar la cuota de
mercado
Cumplir con la
demanda del cliente
Convertir a la

empresa en líder del
sector
Otros (indicar cuales)
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P7. Por favor, indique su grado de satisfacción con la adopción de ISO 9000 (Indique,
por favor, con una X)

Muy

Insatisfecho

Indiferente

Satisfecho

insatisfecho
D

Muy
satisfecho

D

D

D

D

P8. Por favor, indique el coste global (incluyendo posibles subvenciones) que ha
supuesto para su empresa obtener la certificación ISO 9000 {Indique el coste por
unidad productiva certificada)

Ptas.

P9. Por favor, indique el coste anual de renovación v mantenimiento de la
certificación ISO 9000 {Indique el coste anual por unidad productiva certificada)
Ptas.

PÍO. En su opinión, el coste que ha supuesto para su empresa obtener la certificación
ISO 9000 con respecto a los beneficios obtenidos ha sido:
(Indique, por favor, con una X)

Inapreciable

Bajo

Moderado

D

D

D
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Muy Alto Excesivo
D

D

P l l . Por favor, clasifique por orden de importancia (1: más importante, 2 , 3 , 4, etc.) el
coste de los siguientes elementos en la adopción de ISO 9000. (En el caso de que su
empresa no haya incurrido alguno de los costes que se indican a continuación, por
favor, deje en blanco la casilla correspondiente)

(1 = más importante)
(6= menos importante)
Formación del personal
Tiempo empleado en los procesos de documentación
Servicios de consultores extemos
Adquisición de equipos nuevos
Cambios en la gestión
Cambios estructurales en las unidades de producción

P12. Por favor, indique con una X hasta que punto cada una de las siguientes
actividades ha supuesto un problema para su empresa en la adopción y
mantenimiento de ISO 9000

Ningún

Pequeño

Mediano

Grande

Muy

NS/NC

Grande

Necesidad de formar

1

2

3

4

5

D

D

D

D

D

D

D

a

D

G

D

D

G

D

D

D

D

D

n

D

D

D

nuevamente al personal de
dirección/supervisión
Necesidad de formar
nuevamente a los
trabajadores
Actitud/motivación del
personal de
dirección/supervisión
Actitud/motivación de los
trabajadores
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D

Ningún

Pequeño

Mediano

Grande

Muy

NS/NC

Grande

Disminución del tiempo

1

2

3

4

5

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

G

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

destinado a otras tareas
Recuperación de los gastos
generados en la adopción de
ISO 9000
Menor flexibilidad del

proceso productivo
Menor flexibilidad de los
trabajadores
Menor flexibilidad en el
proceso innovador
Otros (indicar cuales)

P13. Por favor, indique con una X la importancia de los siguientes beneficios para su empresa
derivados de la adopción de ISO 9000

Mayor

Bastante

Muy

NS/

Importante

Importante

NC

3

4

5

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

a

D

D

D

Nada

Poco

Importante

Importante

1

2

D

Importante

asimilación de la

cultura de calidad
en la empresa
Mayor interés por
la calidad en el
proceso
productivo
Mejora en la
gestión y control

de la empresa
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Nada

Poco

Importante

Importante Importante

Mejora en los

Bastante

Muy

NS/

Importante

Importante

NC

1

2

3

4

5

D

D

D

n

a

D

D

D

D

D

•

D

G

D

D

D

G

D

D

D

n

D

D

D

D

D

D

D

D

a

D

0

D

D

G

G

D

n

D

G

G

Q

D

D

n

D

a

D

D

D

D

D

D

a

productos y
servicios
ofrecidos
Mejora de la
productividad
Mejora de la
imagen de la
empresa
Aumento de la
cuota de mercado
Acceso a nuevos
mercados
Mejora en la
definición de
responsabilidades
y obligaciones de
los trabajadores
Aumento en la
motivación de los
trabajadores y su
confianza en la
empresa
Mejora en la
comunicación
entre directivos y
trabajadores
Reducción de
productos
defectuosos
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Nada

Poco

Importante

Importante

1

2

D

a

Trazabilidad del

Importante

Bastante

Muy

NS/

Importante

Importante

NC

3

4

5

D

D

D

D

D

D

n

D

D

D

producto
Disminución de
costes

P14. Por favor, indique hasta que punto esta Ud. de acuerdo/en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones: (Indique, por favor, con unaX)
"Entre las empresas de alimentación españolas existe una tendencia a obtener la
certificación ISO 9000"
Totalmente

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

En Desacuerdo

De Acuerdo
D

D

Totalmente

D

D

n

"La certificación ISO 9000 se convertirá en el futuro en el requisito mínimo para las
empresas del sector alimentario español"
Totalmente

Indiferente

En Desacuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
D

Totalmente

D

D

D

D

"Las presiones para adoptar ISO 9000 en la industria alimentaria española vienen
impuestas mas por clientes europeos que por clientes de otros países (EE.UU., etc.)"
Totalmente

Indiferente

En Desacuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

D

Totalmente

D

D
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D

D

"La certificación ISO 9000 perderá en el ftituro su ventaja competitiva debido a un
cumplimiento generalizado entre las empresas de la industria alimentaria española"
Totalmente

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente
De Acuerdo

D

D

D

D

D

"La certificación ISO 9000 se quedara obsoleta debido a la aparición de otros sistemas de
control de calidad"
Totalmente

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente
De Acuerdo

D

D

D

D

D

"La nueva norma ISO 9000:2000 ayudara a las empresas del sector de alimentación a
conseguir los objetivos estratégicos de calidad"
Totalmente

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

En Desacuerdo
D

SECCIÓN 3:

Totalmente
De Acuerdo

D

D

D

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

P15. Número de empleados
P16. Personalidad jurídica de la empresa (Indique, por favor, con unaX)

D Empresario autónomo
D Comunidad de Bienes
• Cooperativa
D Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.)
D Sociedad Limitada (S.L.)
D Sociedad Anónima (S.A.)
D Otra (indicar cual)
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D

P17. Volumen de ventas en el año 2000, en millones de pesetas (Indique, por favor, con
unaX)
D Hasta 500
D De 501 a 1.000
D De 1.001 a 3.000
D De 3.001 a 5.000
D Más de 5.000

P18. Porcentaje de las ventas dedicado a la exportación en el año 2000 (Indique, por favor,
con una X)

D No exporta (0%)
D Hasta el 15%
D De 15% a 30%
O Más del 30%

P19. Año de creación de la empresa

Año
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Anexo 4. Cuestionario para el estudio de la opinión de la industria respecto a los
Servicios de Información al Consumidor

¡••USDACION Dt LA IN'DUSTlitA
DE Al.!MfNTAi:iOK Y BEfifÜftS

CUESTIONARIO - INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Este cuestionario forma parte de un estudio que la Fundación de la Industria de
Alimentación y Bebidas (Fundación LA.B.), está realizando, sobre el funcionamiento de los
Servicios de Información al Consumidor en las Industrias Alimentarias Españolas, con el
objetivo de ampliar los canales de comunicación entre los consumidores y las empresas.
El equipo investigador garantiza la confidencialidad de los datos que se solicitan en el
cuestionario; la cumplimentación es anónima y los datos que se obtengan únicamente serán
objeto de tratamiento estadístico para su análisis.
Le rogamos nos envíe este cuestionario, una vez cumplimentado, a la siguiente dirección:

Persona de contacto:

Nuria M*. Arribas Vera

Dirección postal:

Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas
(Fundación LA.B.)
Diego de León, n° 44,2° derecha
28006 - Madrid

Teléfono de contacto:

91 745 37 80

Fax:

9141134 18

E-mail:

informacionconsumidor(alfundacioniab.org

Muchas gracias por su colaboración.
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PO.- ¿Dispone su empresa de Servicio de Información al Consumidor (o de Atención al
Cliente)?

SI

¡NO

SI HA CONTESTADO SI, POR FAVOR, PASE A LA SIGUIENTE HOJA.

SI HA CONTESTADO NO, POR FAVOR, CONTINUÉ

Pl.- ¿Por qué?

No le interesa
No lo cree necesario/útil
Quiere ponerlo en breve
No lo considera rentable
Otras causas (Especificar):

P2.- ¿Le parecería interesante prestar este Servicio a través de una Web que integrase
todos los Servicios de Información al Consumidor de las Empresas de Alimentación y
Bebidas?

SI
NO ¿Por qué?
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Otras observaciones, sugerencias, comentarios:

Muchas gracias por su colaboración.
Si desea recibir las conclusiones de este cuestionario, por favor, indíquenos su e-mail o
forma de contactarle:
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SI HA CONTESTADO SI A LA PRIMERA PREGUNTA:
Pl.- ¿Qué antigüedad tiene?

P2.- ¿Cuál/es es/son su/s objetivo/s?
I Mejorar los servicios que ofrece su empresa
Mejorar la relación con el cliente
Estrategia de marketing
Mejorar la imagen de la empresa
Otras (Especificar):

P3.- ¿Cómo puede un usuario acceder a este Servicio?
Correo ordinario
Fax
Teléfono
Internet
Personal
Otros (especificar):

P4.- ¿Cuál es el horario de atención al cliente?

Servicio de 24 horas
Horario de oficina
Otros (Especificar):
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P5.- ¿Con qué frecuencia recibe consultas?

Frecuentemente
Ocasionalmente
Otras (Especificar):

P6.- ¿Qué tipo/s de consulta/s reciben?

Solicitar información nutricional
Realizar una reclamación
Promociones, sorteos, ...
Otros (especificar):

P7.- ¿Cómo presta el Servicio?
Personal Propio

A través de una empresa
externa

¿Cuál es el perfil del personal propio?
P Técnico
[—1 Comercial
Indiferente
¿Qué dedicación dispone?
Pj Exclusiva
Compartida
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P8.- ¿Contestan a todas las consultas que reciben?

Sí, siempre
Sí, a veces
¡No, nunca
Otros (especificar):

P9.- ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta?

Inmediato
48/72 horas
Varía según consulta
Otros (especificar)

PÍO.- ¿Existe seguimiento una vez efectuada la solicitud de información?

SI
NO
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P l l . - ¿Le parecería interesante prestar este Servicio a través de una Web que
integrase todos los Servicios de Información al Consumidor de las Empresas de
Alimentación y Bebidas?

SI

NO ¿Por qué?

Otras observaciones, sugerencias, comentarios:

Muchas gracias por su colaboración.

Si desea recibir las conclusiones de este cuestionario, por favor, indíquenos su e-mail o
forma de contactarle:
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Anexo 5. Cuestionario para el estudio de la opinión de los consumidores respecto a los
Servicios de Información al Consumidor

^fik.

l-l'XI)A<:iOiN DU LA IN'Ul'SriílA

CONfEOeiWCION DE
CONSWWXMES V WUAISOS-

l)K Al.lMKN'TAríÓN Y (¡riüDAS

IMIC

CUESTIONARIO - CONSUMIDORES
Este cuestionario forma parte de un estudio que la Fundación de la Industria de
Alimentación y Bebidas (Fundación I.A.B.), está realizando, en colaboración con las
organizaciones de consumidores (CECU; FUCI y UNAE) sobre el funcionamiento de ios
Servicios de Información al Consumidor en las Industrias Alimentarias Españolas, con el
objetivo de ampliar los canales de comunicación entre los consumidores y las empresas.

El equipo investigador garantiza la confidencialidad de los datos que se solicitan en el
cuestionario; la cumplimentación es anónima y los datos que se obtengan únicamente serán
objeto de tratamiento estadístico para su análisis.
Le rogamos nos envíe este cuestionario, una vez cumplimentado, a la siguiente dirección:
Persona de contacto:

Nuria M". Arribas Vera

Dirección postal:

Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas
(Fundación I.A.B.)
Diego de León, N° 44, 2° derecha
28006 - Madrid

Teléfono de contacto:

91 745 37 80

Fax:

9141134 18

E-mail:

informacionconsumidor(g),fundacioniab.org

Muchas gracias por su colaboración.
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0.- ¿utiliza o h& utilizado alguna vez un Servicio de Información ál Consumidor (c
Atención al Cliente) de una empresa de alimentación y/o bebidas?

isr'i
NO
SI HA CONTESTADO SI, POR FAVOR, PASE A LA PAGINA 37.
SI HA CONTESTADO NO, POR FAVOR, CONTINÚE
1.- ¿Por qué?

Porque no lo ha necesitado
Porque no ha sabido cómo hacerlo
Por el alto coste del servicio
I Por otras causas (Especificar):

2.- ¿Qué motivos le llevaría a usarlo?

3.- Suponiendo que lo utilizara, ¿cuál le parecería la mejor forma de hacerlo?

I Por teléfono
|Por escrito (carta)
Por Internet (e-mail)
¡Otras (Especificar):

278

4.- ¿Y cómo le gustaría que le respondieran?
Por teléfono
Por escrito (carta)
Por Internet (e-mail)
Otras (Especificar):

5.- ¿Encontraría útil poder acceder a todos los Servicios de Información al
Consumidor a través de una Web?

SI
NO ¿Por qué?

Otras observaciones, sugerencias, comentarios:

Muchas gracias por su colaboración.

Si desea recibir las conclusiones de este cuestionario, por favor, indíquenos su
e-mail o forma de contactarle:
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SI HA CONTESTADO SI A LA PRIMERA PREGUNTA:
1.- ¿Con qué frecuencia ha utilizado los Servicios de Información al Consumidor?

Sólo una vez
Varias veces

2.- ¿Cómo conoció el Servicio de Información al Consumidor?

Etiqueta del producto
Llamando a la empresa
Información en prensa, televisión, etc.

Le dijeron que existía
Otros medios (Especificar):

3.- ¿Cuál fue el motivo de su consulta?
Solicitar información nutricional
Realizar una reclamación
Promociones, sorteos,...
Otros (especificar):
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4.- ¿Qué medio utilizó para realizar su consulta?
1 Correo ordinario
Fax
Teléfono
Internet
Personal
Otros (especificar):

5.- ¿Obtuvo respuesta?
SI

NO

¿Fue rápida la respuesta?

gsi
NO
¿Quedó satisfecho/a de la misma?

gsi
NO ¿Porqué?

6.- ¿Qué opinión general le daría al Servicio de Información al Consumidor que le
atendió?
Muy buena
Buena
Mala
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7.- ¿Volvería a utilizar el Sistema de Información al Consumidor de una Industria
Alimentaria?

SI

NO

8.- ¿Encontraría útil poder acceder a todos los Servicios de Información
Consumidor a través de una Web?

SI
NO ¿Por qué?

Otras observaciones, sugerencias, comentarios:

Muchas gracias por su colaboración.

Si desea recibir las conclusiones de este cuestionario, por favor, indíquenos su
e-ma¡l o forma de contactarle:
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