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Resumen: La gestión de calidad es la función de la compañía que tiene por 
misión adaptar el producto a las necesidades del cliente y conseguir que todos 
en la organización esté imbuidos de esta filosofía. Así que hoy, el enfoque en 
la gestión sistémica e integrada de los procesos de calidad es cada vez más 
relevante y necesario, con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos, 
reducir costes y aumentar los ingresos a través de la cadena de valor. 

En un intento de encontrar respuesta para estas preocupaciones, en la pri-
mera parte de este artículo se trata de la exposición del concepto de calidad 
en sus diversas cambiantes, se presenta la evolución de su percepción por el 
hombre y las actividades económicas a lo largo de los tiempos, se presentan 
algunas definiciones objetivas de calidad, bien como se expone, en la medida 
de lo posible, como es percibida la calidad en los productos agroalimentarios. 

En la segunda parte tras exponer el concepto de calidad como cultura organi-
zacional, se hace una sistematización exhaustiva de los métodos o sistemas 
actuales de aseguramiento y gestión parcial o integrada de la calidad en los 
productos agroalimentarios. Por parecer interesante y oportuno, se presenta 
esa sistematización bajo la forma de una pirámide jerarquizada según el 
ámbito (reglamentario o voluntario) de los métodos y nivel de preparación exi-
gido a las organizaciones para su aplicación. Por fin, un conjunto de conclu-
siones es presentado. 

 

Palabras clave: calidad y seguridad alimentar, comercio internacional, com-
petitividad, estrategia corporativa, gestión de la calidad. 
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Quality and competitiveness of the Agro-Food Products 
 

Abstract: Quality management is the function that the company's mission is to 
tailor the product to customer requirements and get everyone in the organiza-
tion are imbued with this philosophy. Nowadays, the focus on systemic and 
integrated quality management processes is increasingly relevant and neces-
sary in order to increase efficiencies process, reduce costs and increase reve-
nue across the chain of value. 

In an attempt to address these concerns, in the first part of this article the sub-
ject is the exhibition of the quality concept in its diverse changeable ones, there 
appears the evolution of the man and the economic activities perception throu-
ghout the times, some objective definitions of quality appear, good since it is 
exposed, in the measurement of the possible thing, since the quality is percei-
ved in the agro-food products. 

In the second part after exposing the concept of quality and organizational 
culture, it is done an exhaustive systematic of current methods or systems of 
insurance and partial or integrated quality management in the agro-food pro-
ducts. To be interesting and opportune, this system appears under the form of 
a hierarchical pyramid according to the (regulation or voluntary) of methods, 
and demanded level of preparation from the organizations for its application. 
Finally, a set of conclusions are presented. 

 

Key words: competitiveness, corporate strategy, food quality and safety, inter-
national trade, quality management. 

 

 

 

 

1. Encuadramiento conceptual 

 

1.1. Introducción 

Casi una década pasada sobre la primitiva versión de parte de este texto, publi-

cada en Galileu, Revista de Economia e Direito de la Universidad Autónoma de Lis-

boa (Vol. VIII, n.º 2, pp. 67-91), con el título «Gestión de Marketing: por la calidad 

hacia la competitividad de los productos agroalimentarios», es llegada la ocasión de 

lo revisar, actualizar y complementar. Y, digo actualización porque es mi convicción 

de que sea el propósito que animó a su gestión, sea el problema que plantea per-

manecen actuales y poco explotados, siendo dignos de una nueva reflexión. 

Hay quién entiende la competitividad simplemente basada en la productividad de 

los factores y resultante productividad organizacional (con consecuentes reflejos en 

la disminución de los costes) a lo largo de toda la cadena o sistema de producción y 



C A L I D A D  Y  C O M P E T I T I V I D A D  D E  L O S  P R O D U C T O S  A G R O A L I M E N T A R I O S  39  

J .  V i e i r a  J o r d ã o  

comercialización de cualquier producto (bien o servicio), o sea desde el momento de 

la concepción hasta la colocación del producto ante el consumidor o usuario final y 

eventual asistencia postventa. 

Sin embargo, otra forma de abordarla, más amplia y consistente, porque enfo-

cada en el cliente, usuario o consumidor final, es a través del sistema de gestión de 

la calidad. Es éste abordaje el que se va a aplicar en éste trabajo, una vez, que, hoy 

día, más importante que el precio es la calidad del producto que se va a comerciali-

zar. El enfoque en la prosecución de medidas que estimulen la ascensión en la 

cadena de valor y de la «pirámide de la calidad» (J. Jordão, 2003), dando prioridad 

creciente a los llamados factores dinámicos de la competitividad, es de verdad la 

estrategia que conduce al refuerzo de la calidad de la producción, con consecuentes 

reflejos en un ajustamiento proporcional en los precios de venta. Así, no hay duda 

que asociada o implícita a la calidad está la productividad, y por arrastramiento la 

competitividad de todo el sistema. 

Hay sólo tres o cuatro décadas las unidades familiares eran multigeneracionales. 

En los hogares vivían abuelos, hijos y nietos. Los productos eran más homogéneos y 

el comportamiento de consumo era más uniforme. Las campañas masivas de comu-

nicación también fueron más eficientes (Grand-Esteban y Abascal, 2010). Hoy en 

día, la sociedad y la economía son cada vez más diferenciadas y las empresas tie-

nen necesidad de se distinguieren unas de las otras. Es por eso que la gestión de la 

calidad tendrá que especializarse cada vez más. Ó, como afirman N. António y A. 

Teixeira (2007), «la Gestión de la Calidad es un paradigma de la gestión de las 

organizaciones.» 

Más aún en la actual era de globalización acelerada, en que en muchos sectores 

de actividad cada vez más se van vulgarizando las tecnologías y el know-how de los 

procesos y técnicas de producción. Los productos tienden a tornarse commodities, 

difícilmente diferenciables. En consecuencia, son necesarias cada vez más inversio-

nes en la calidad y en la diferenciación subjetiva y perceptible de los productos, 

explotando los intangibles. Tratase de asentar las estrategias de marketing no tanto 

en las características físicas de los productos o servicios pero, sobre todo, en sus 

valores emocionales proyectables o idealizables. 

A lo largo del siglo XXI, las organizaciones en primero tienen que captar las 

necesidades de la mayoría de los clientes e incorporarlas en un producto o servicio 

standard, para después los transformar en versiones personalizadas, adaptadas a 

las necesidades especificas de cada cliente. Se refiere a la adecuación de los pro-

ductos a determinados comportamientos, expectativas o estilos de vida de dado tipo 

de consumidores, de forma que los productos (o sus marcas) sean percibidos como 

«tailor-made» o «hecho a medida» para ellos. Ó, como afirman J. E. Figueiredo Soa-

res e I. Almeida (2009) «Calidad es, en estos momentos de inflexión, sorprender el 
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cliente, superando sus expectativas a través de una gama completa de servicios 

añadidos al producto base, cada vez más sofisticados para mejor lo fidelizar.» 

 

 

1.2. Evolución de la percepción y concepto de calidad 

Durante largos períodos de la historia, el hombre, refiriéndose a los productos 

agrícolas, ha aprendido a distinguir los mejores frutos de los demás, cualificando y 

calificando las buenas semillas, destacando, por sus cualidades intrínsecas, aquellas 

especies más eficaces, etcétera (Maqueda y Llaguno, 1994). 

Aunque no se la conociese como tal, la calidad existe desde que la humanidad 

elaboró sus primeras herramientas con objeto de satisfacer sus necesidades. Sin 

embargo, cuando el hombre elabora una herramienta para su uso, el concepto de 

calidad tiene un enfoque distinto al caso en el que una persona produce algo para 

satisfacer las necesidades de otros (Badia y Bellido, 1999). 

En las experiencias primitivas de los babilonios, egipcios, griegos, romanos y 

mayas, se aplicaban métodos de inspección y se utilizaban normas para la construc-

ción de templos, barcos y acueductos (Hutchins, 1994). El término calidad no ha sido 

utilizado a lo largo de la historia tecnológica y económica de la humanidad tal como 

se utiliza hoy. Lo que sí aparece, en la literatura, son términos tales como: «calibre», 

«micrómetro», «galga», «instrumentos de medida» y «sistemas de medición». Estos 

términos están actualmente relacionados con la parte operativa de la calidad y su 

control (Sebastián et al., 1994). 

En éste período, los productos manufacturados que fueran realizados por 

expertos y tradicionales artesanos, se hacían por encargos, donde el comprador 

definía previamente la calidad, la funcionalidad y sus demás requisitos. En cierta 

medida, la vinculación existente entre el comprador y el artesano, se parece al con-

cepto reciente de servicio. En esta intercomunicación entre el productor y el futuro 

usuario final, estaba de más el establecimiento de una calidad, o sea un control de 

calidad, una vez que ésta ya había sido definida por el comprador (Badia, 1998; 

Talavera, 1999). 

De todos modos, si se ha de buscar un principio, éste se puede situar en la Edad 

Media, coincidiendo con la aparición de los primeros gremios de artesanos, aunque 

su concepto sea muy posterior (Sebastián et al., 1994). 

A principios del siglo XX, a raíz de la Revolución Industrial, el pequeño taller for-

mado alrededor de uno o varios artesanos desaparece, dando lugar a los centros de 

producción en cadena con gran número de operarios y con un planteamiento pro-

ductivo diferente. Es el modelo de organización designado de taylorismo (F. W. 
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Taylor, 1911). Se vive el apogeo de las industrias. El período se caracteriza por un 

desarrollo económico sin precedentes en los grandes países (Badia, 1998; Badia y 

Bellido, 1999). 

Este auge de la industria vendrá acompañado de un aumento similar del comer-

cio internacional, propagándose así una división internacional del trabajo, caracteri-

zada por el hecho de que cada trabajador, empresa u operario trabaja para otra 

empresa o departamento de la misma o diferente empresa. Y para que esto ocur-

riera, se necesitaba grandes dosis de coordinación, que las piezas fabricadas y las 

partes del producto final respondieran a unas especificaciones previasb a fin de que 

se acoplaran entre sí y generasen el producto preestablecido (Mazarrasa, 1994). 

Una de las aportaciones referentes al tema división del trabajo fue lo propuesto 

por el norteamericano Frederick Winslow Taylor, en 1911. Planteó una formula, que 

dice lo siguiente: «la dirección debe definir la tarea de cada uno de los operarios 

especificando el método que deben usar y cuantificando el tiempo que deben 

emplear en realizarla». Denominada esta idea principio de la división del trabajo, 

consiste en que el control de calidad es una función responsable de la fase final de 

la producción, encargada de identificar y eliminar las piezas defectuosas (Pfeifer y 

Torres, 1999). 

En éste sistema de producción en serie, se consigue un índice muy elevado de 

productividad, pero no todas las piezas son válidas para el consumo, por lo que al 

final se ha de realizar un proceso de selección. Es en estas condiciones cuando 

surge el departamento de control de calidad, y aparece asimismo la figura del ins-

pector de calidad, operario de éste departamento (Harrington, 1990; Medina, 1992). 

También a comienzos de éste siglo, merece destacarse la reputación de alta 

calidad que han alcanzado los productos ingleses y alemanes en el contexto mun-

dial. El cuidado por la calidad, expresado por los ingleses fue imitado por los alema-

nes posteriormente (Maqueda y Llaguno, 1994). 

Así que, en el período mencionado anteriormente, el alcance de la idea de cali-

dad está en la actividad de controlc del producto final y bajo la óptica del ajuste a las 

especificaciones. Se caracteriza por ser un modelo estático e insuficiente, donde se 

omite la inspección y verificación en los procesos intermedios, y en muchas de las 

operaciones o tareas, y por lo tanto falta la verificación de la eficacia y eficiencia de 

las piezas o productos a lo largo de la línea (Badia, 1998). 

En estos momentos calidad significaba ausencia de defectos y se instrumentali-

zaba por medio de la inspección o también denominada entonces control de la cali-

dad. El término control de la calidad coincidía con lo que ahora se llama evaluación. 

Por esta función se conocía el comportamiento del producto respecto a las especifi-

caciones. 
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La introducción de la organización científica del trabajo por F. W. Taylor supuso 

que la sociedad industrial empezara a ser consciente de que el trabajo puede ser 

analizado. A partir de entonces la palabra productividad adquirió sentido. 

Si la diferencia competitiva del artesano era su experiencia, en la revolución 

industrial la productividad fue la que determinaba la presencia en el mercado. Sin 

embargo, con los fenómenos – presión por la productividad y funciones empresaria-

les separadas en los diferentes departamentos –, se perdió aquella implicación total 

con el cliente, dando lugar a un período donde se generaban altos porcentajes de 

productos defectuosos. No obstante, se vendía lo que se producía. 

En épocas más cercanas el aumento de la competencia y la mayor sensibiliza-

ción del comprador al producto defectuoso provocó que se aumentara la inspección, 

creándose un departamento especializado en esa tarea y generalmente enfrentado 

con producción. El técnico en calidad empieza a tener protagonismo al generarse un 

conflicto entre la producción sin defectos y la productividad, conflicto aún vigente. No 

obstante, para conocerse el origen moderno de la calidad hay que retroceder a fina-

les de los años veinte, concretamente a la rama de fabricación de la compañía Ame-

rican Telephone & Telegraph, en EE.UU, pionera en implantar la calidad (Christo-

pher et al., 1994). 

Es a partir de este período que el concepto de calidad, que estaba centrado en la 

conformidad con las especificaciones del producto industrial y en la inspección al 

final de la producción, se traslada a todas las fases del proceso de producción, y 

muy posteriormente a las demás actividades de la empresa, reemplazando a la cul-

tura de la detección de productos defectuosos por la cultura de la prevenciónd (Horo-

vitz, 1993; Maqueda y Llaguno, 1994). 

Durante los años treinta se empiezan a aplicar las técnicas estadísticas en el 

control de la calidad (CECe). El experto norteamericano Walter A. Shewhart fue el 

primero que lo hizo, introduciendo los diagramas para el control estadístico del pro-

ceso, y clasificando los defectos según su gravedad (Diagrama de Pareto) (Pérez et 

al., 1994; Talavera, 1999). Así que, en esta etapa la idea de calidad se puede enten-

der todavía como ajuste a unas especificaciones previamente establecidas mediante 

un control del proceso de producción, pero ahora estadístico (Amat, 1992; Medina, 

1992). 

Cabe también mencionar en éste período, que otro experto norteamericano W. 

Edwards Deming, incluyó en el control de calidad las teorías estadísticas con resul-

tados aún en las líneas productivas de difícil y compleja inspección, y fue el primero 

en utilizar las técnicas de muestreo en la rama servicios. Recomendaba «el ciclo de 

mejora continua», el conocimiento de la «variación estadística», el uso también de 

los «diagramas de control», como mejor método para asegurar la calidad. Además, 
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diseñó la teoría de gerencia a cerca de cómo la organización debe transformarse 

hacia la alta calidad y la productividad, especificando los riesgos y los obstáculos 

(Brocka, 1994). 

En Europa, después de la Segunda Guerra mundial, estando inmersa en un pro-

ceso de reconstrucción, la preocupación principal estaba en satisfacer las necesida-

des básicas. Cede su liderazgo en materia de calidad a Norteamérica (Maqueda y 

Llaguno, 1994; Pfeifer y Torres, 1999). EE.UU fue el único país, de entre los más 

desarrollados del mundo, cuya infraestructura de producción se había beneficiado de 

un gran impulso gracias el incremento de producción debido a la guerra. Tuvieron 

una demanda muy superior a sus capacidades, y por supuesto, tenían asegurada la 

venta del producto. Fue el período de la producción cuantitativa de la industria nor-

teamericana (Badia y Bellido, 1999). 

Venía ya empleándose anteriormente en las industrias norteamericanas los sis-

temas de aseguramiento de la calidad que fueron años más tarde aceptos en todos 

los mercados y ampliamente introducidos incluso en otros sectores. Otra de las 

características de esta etapa es que se empiezan a añadir nuevos significados, 

matices y enfoques a los términos como producto, sus características, sus deficien-

cias, servicios, el cliente, sus necesidades, sus expectativas, ampliando sus campos 

de acción, de alcance, etcétera (Cottle, 1991; Mazarrasa, 1994). 

En la década de los cincuenta, la industria japonesa ante la respuesta negativa 

del mercado norteamericano y europeo a su estrategia de cantidad a precios bajos, 

sin importar calidad, constató la poca calidad en sus líneas de fabricación de sus 

productos de consumo masivo. Entonces redescubre y empieza a aplicar los méto-

dos estadísticos de evaluación y, en particular, el control estadístico de procesos, 

desarrollado por algunos expertos norteamericanos. Asimismo, también se empieza 

a implantar algunas de las técnicas y principios de la calidad total o gestión de la 

calidad (GCTf), que venían ya aplicándose en las industrias norteamericanas, aun-

que ampliarían su campo de alcance, metodología, objeto, etcétera. Además, los 

expertos japoneses propusieron también un método de trabajo que permitía identifi-

car los requerimientos del consumidor para transformarlos en características del 

producto y en especificaciones para su producción (Horovitz, 1993; Merli, 1995). 

En éste período, un especialista norteamericano en calidad, Feigenbaum pre-

senta el concepto de calidad total concebido desde la perspectiva de la teoría de 

sistemas, en su primera versión. Y otro experto norteamericano en la materia, Joe 

Jurán (especializado en la implantación de sistemas de calidad), enseñó que la cali-

dad del producto no reside en las mediciones, instrucciones o instalaciones de ins-

pección, sino en el grado de mentalización del personal, que va desde los directivos 

hasta el operario. Además, definió calidad desde el punto de vista del cliente, cono-

cida por la acepción: «adecuación al uso» o «aptitud de uso» (Brocka, 1994). 
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Desde los años sesenta, en los países industrializados se desarrollan un tejido 

productivo competitivo y automatizado, sus excedentes se intercambian con mate-

riales y servicios de otros países, y se consolida el estado de bien estar. Los países 

occidentales obtienen altas tasas de crecimiento de sus PIBg respectivos, lo que les 

hará obtener un desarrollo económico sin precedentes, los ciudadanos disponen de 

mejor educación y capacidad adquisitiva, y demandan productos sofisticados. Ven-

der se tornó más difícil, la competencia ha dejado de ser nula y ha pasado a ser 

numerosa (Pfeifer y Torres, 1999). 

Es una etapa caracterizada por los esfuerzos destinados a comprensión de cier-

tos aspectos del comportamiento del consumidor. En esta década se planteó la 

necesidad de emplear el control de calidad fuera de la línea de fabricación, convir-

tiéndose en un sistema de gestión basado en la prevención de errores dentro y fuera 

de la empresa (Monden, 1988; Sánchez et al., 1999). 

En éste período, en Japón, el experto en calidad Ishikawa, consigue implantar los 

primeros círculos de calidad (grupos de mejora), con énfasis en la organización de 

toda la empresa para la mejora continua; y en Norteamérica, Crosby presenta el pri-

mer proyecto cero de defectos (Verge y Martínez, 1992; Oackland, 1993; Ishikawa, 

1994). 

Tras la crisis del petróleo (1973/74), las diferencias entre los países que habían 

desarrollado estrategias de calidad como el Japón y Alemania, y los que no se acre-

centó es considerable. Mediados de los setenta, las empresas japonesas dominan 

claramente muchos mercados con productos de calidad (como por ejemplo: en el 

sector automóvil, en la industria fotográfica y del sonido, etcétera), ocupando tam-

bién los primeros lugares en las tablas clasificatorias de productividad y calidad 

mundiales. Durante la presente época se ha producido una creciente tercerización 

de las economías desarrolladas, y se empieza a dar énfasis a la calidad en el sector 

servicios (Maqueda y Llaguno, 1994). 

A principios de los años ochenta, se realizaron varios estudios sobre estrategias 

de mercado que prueban que el cumplir con las exigencias que el cliente impone al 

producto en lo relativo a su funcionamiento, solidez, estabilidad, diseño, etcétera, es 

decir, su idea de la calidad, es más valorado en la compra que el aspecto econó-

mico. En Norteamérica las mayores empresas empezaban a poner en marcha pro-

gramas de calidad total para situar sus productos a la altura de los productos nipo-

nes (Horovitz, 1993; Badia y Bellido, 1999). 

Las empresas detenían ya los medios y conocimientos necesarios para obtener 

productos fiables, concebidos con base en las necesidades de los clientes y a bajo 

coste. Sin embargo, en los años ochenta, países como Corea del Sur, Hong-Kong y 

Singapur desafiaron la competencia occidental copiando su tecnología, pero con 
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costes de mano de obra mucho inferiores, lo que les permitía colocar en el mercado 

productos más baratos y con la misma calidad. La preocupación de las empresas se 

ha centrado ahora en la concepción de nuevos productos y en su capacidad para 

lanzarlos rápidamente en el mercado. Para dar respuesta a esta nueva preocupa-

ción, otros tipos de herramientas de la calidad se han desarrollado, entre las cuales 

el QFD (Quality Function Deployment) y las siete nuevas herramientas de gestión de 

la calidad: Diagrama de Afinidades, Diagrama en Arbole, Diagrama de Relacio-

nes/Interrelaciones, Matrices de Prioridad, Diagrama de Matriz, Gráfico de Decisión 

del Proceso y Diagrama de Actividades (J. E. Figueiredo Soares e I. Almeida, 2009). 

A finales de los ochenta, bien como en la década siguiente, surgieron en los 

EE.UU y en Europa, los modelos de excelencia empresarial [Total Quality Manage-

ment (TQM), Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) y el Excellence 

Quality Award desarrollado por la European Foundation for Quality Management 

(EFQM)], los cuales, sin embargo inicialmente concebidos como referenciales para 

la atribución de premios de excelencia, rápidamente se han convertido en herra-

mientas de mejora continua de la gestión global de las organizaciones, aún hoy día 

actuales. 

En los noventa, el desarrollo tecnológico, la competencia, el exceso de oferta y la 

especialización de los compradores obliga a responder exactamente a los deseosh 

del cliente. Se demandan productos mucho más personalizados. La liberalización del 

comercio, las redes de transporte y de comunicaciones dan nacimiento a un mer-

cado global. Aparecen las técnicas de fidelización de los clientes (Albrecht, 1994; 

Rodrigálvares, 1995). 

La importancia de obtención de adecuados equilibrios entre los resultados eco-

nómicos, sociales y ambientales para el desarrollo sostenible de las sociedades, ha 

exigido a las organizaciones nuevas preocupaciones en términos de impacte 

ambiental de los productos producidos y ética social. De esta manera, por analogía 

con lo que ha sucedido con los sistemas de gestión de la calidad, se han desarrol-

lado otros referenciales, para otros sistemas de gestión relevantes, como el 

ambiental (EMAS e ISO 14001:2004), la higiene y seguridad en el trabajo (OHSAS 

18001:2007), la responsabilidad social (SA 8000 e ISO 26000:2010), etcétera. 

Al nivel de los referenciales normativos internacionales, el riesgo aparece como 

tópico en normas relacionadas con el ambiente (ISO 14001:2004), gestión segura de 

la información [ISO/IEC 27000:2009i (Técnicas de seguridad de la información: 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información) e ISO/IEC 17799:2005], 

seguridad de personas (OHSAS 18001:2007 e ISO 26000:2010), seguridad alimen-

taria (ISO 22000:2005) y gobernación – Corporate Governance (AS 8000 y Sarba-

nes-Oxley). 
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Hoy existe la norma ISO 31000:2009, específica para la gestión del riesgo. 

Todavía, esta tardó, lo que se llevó algunas instituciones a dar respuesta a esta 

necesidad creando sus propios referenciales o reglamentos, de los cuales los más 

conocidos son el AS/NZS 4360:2004 (desarrollado por el Joint Standards Austra-

lia/Standards New Zealand), el IRM/AIRMIC (desarrollado, en conjunto, por el Insti-

tute of Risk Management, Association of Insurance y The National Forum for Risk 

Management in the Public Sector), el BasileiaII:2004 (recomendaciones emitidas por 

el Basel Committee on Banking Supervision), y el COSO:2004 (propuesto por el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway). 

Desde la primitiva idea de la calidad como una comprobación última de los pro-

ductos obtenidos hasta nuestros días, ha pasado a significar una filosofía incorpora-

dora de los distintos recursos productivos de la empresa (sean o no operativos), y se 

ha trasladado fuera de su ámbito interno. La calidad se ha orientado a las necesida-

des, deseos y expectativas de los clientes internos y externos, ha absorbido diferentes 

contenidos, metodologías y técnicas, y ampliado su campo de acción y alcance, 

tomando una dimensión global y, con la persecución de la mejora continuada. 

De esta manera, son varias las lecciones a retener del pasado y que dan solidez 

a un cuerpo de conocimiento, a partir de lo cual serán construidos los sistemas de 

abordaje de la calidad en el siglo XXI (J. E. Figueiredo Soares e I. Almeida, 2009): 

 La calidad debe ser entendida, al mismo tiempo, como adecuación a las 

especificaciones, y a las necesidades y expectativas explicitas y latentes de 

los clientes; 

 Es soportada en técnicas y herramientas especificas, cuyo acervo va aumen-

tando en cuantidad y sofisticación, a medida que es necesario encontrar 

nuevas respuestas a las necesidades del mercado y de las tecnologías; 

 La preocupación por producir y entregar la calidad pretendida debe ser trans-

versal a toda la organización, estar presente en todos sus procesos y con-

troles, siendo responsabilidad de todos los miembros organizacionales; 

 La calidad debe tener en cuenta los principios de prevención, reducción de 

los desperdicios, de los residuos y de la mejora continua; 

 La gestión de la calidad es solamente uno de los aspectos del sistema de 

gestión de las organizaciones, siendo la norma ISO 9001 el referencial de 

exigencia mínima, valiendo las certificaciones como demonstraciones exte-

riores del cumplimiento de esas exigencias; 

 Los modelos de excelencia empresarial son un guía de mejora del desem-

peño global de las organizaciones, asiente en criterios objetivos observados 

en las mejores prácticas organizacionales. 
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1.2.1. De la inspección a la calidad total 

De esta manera, grosso modo se podrán sistematizar cuatro fases distintas en la 

evolución de la percepción y concepto de calidad, en cuanto a: técnicas y herra-

mientas utilizadas, áreas de la empresa (u organización) y dominios profesionales 

envueltos y principios orientadores. Son ellas: la Inspección, el Control de Calidad, la 

Garantía de calidad y la Gestión por la Calidad Total, también llamada de Excelen-

cia. 

1. Fase de la Inspección: la énfasis de la calidad, en el inicio del siglo XX, se 

situó en la inspección del producto concluido, evitándose con eso la entrega al 

cliente de productos no conformes. En pleno periodo de masificación de la 

producción y de transición de una economía predominantemente agraria para 

una economía industrial, la cantidad era claramente privilegiada, en perjuicio 

de la calidad. La principal actividad de la función de inspección, que se 

encontraba integrada en el departamento de producción, era la identificación y 

separación de los productos defectuosos. No existían preocupaciones con la 

investigación de las causas de los defectos, ni en actuar sobre las mismas, es 

decir, el sistema vigente se basaba en la detección. 

2. Fase del Control de Calidad: cerca de los años treinta, la inspección de la cali-

dad empezó a revelarse una práctica insuficiente y, sobre todo, demasiado 

dispendiosa para limitar la entrega de productos no conformes a los clientes. 

De esta manera, los principales desarrollos se centraron en la aplicación de la 

estadística a la calidad. El control de los procesos pasa a basarse en el uso 

de técnicas estadísticas, con aplicación de técnicas de control por muestreo. 

Se asiste, también, al desarrollo embrionario de una actitud preventiva en la 

calidad. No se trata apenas de identificar y eliminar los productos no confor-

mes pero también de eliminar las causas que están en su origen. 

3. Fase de Garantía de la Calidad: tras la Segunda Guerra Mundial, de una 

estrategia cuantitativa se pasó para una estrategia cualitativa, basada en la 

diferenciación del producto o servicio por el abordaje sistemático de todas las 

actividades que puedan afectar la calidad (desde la concepción al fabrico y 

desde el estudio de mercado hasta la asistencia postventa). Por esto resultó 

una tendencia creciente para acompañarse la calidad desde la fase de con-

trato hasta a la utilización del producto o servicio. Esta gestión completa del 

ciclo de vida exige que cada función de la empresa participe parcialmente en 

el objetivo global de la calidad. Sustituyese, de esta forma, la anterior acep-

ción de Control de Calidad por una definición más amplia, centrada no tanto 

en el producto pero, sobre todo, en el proceso, corrientemente designada por 

Garantía de la Calidad. 
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4. Gestión por la Calidad Total: esta fase de evolución de la calidad es marcada 

por la emergencia y difusión de los principios del TQM (Total Quality Mana-

gement y EQA – Excellence Quality Award de la EFQM) y por la demanda 

sistemática de la mejora continua, como única forma de gestionar el cambio y 

la adaptación permanentes a la volatilidad de la envolvente externa de la 

empresa. Más, la Gestión por la Calidad Total está asociada a un proceso que 

cruza toda la organización, dejando de ser un objetivo intermedio de una fun-

ción o departamento, para pasar a ser un objetivo global de la empresa, lo 

que implica que la política y la estrategia de la calidad sean implementadas de 

una forma estructurada en toda la organización. En última instancia, resulta 

en una armonización de valores y comportamientos dentro de la organización. 

 

 

1.3. Algunas definiciones de calidad 

Pueden encontrarse diferentes definiciones procedentes de instituciones y de 

expertos sobre la materia, según el punto de vista desde el que se enfoque y que 

hacen énfasis en uno u otro aspecto de este concepto multidimensional, que se pre-

senta a continuación. 

Las normas internacionales, como por ejemplo la ISOj 9000 (ISO 9001:2000, con 

su nueva versión ISO 9001:2008), definen la calidad como el «conjunto de propieda-

des y características de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfa-

cer unas necesidades implícitas o explícitas». Esta definición tiene en cuenta las 

variaciones de las necesidades de distintos segmentos de consumidores (por edad, 

espacio geográfico, etcétera), es decir, se refiere al conjunto de variables que con-

fiere a un producto la amplitud de satisfacer unas determinadas necesidades y que 

se debe considerar su evolución a través del tiempo. Y la ISO 9004, que define la 

calidad como el «conjunto de especificaciones y características de un producto refe-

ridas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen.» 

La Sociedad Americana para el Control de la Calidad (ASQC, American Society 

for Quality Control) define la calidad como el «conjunto de funciones o características 

de un producto, proceso o servicio que le confieren su capacidad para satisfacer las 

necesidades de un cierto usuario o cliente.» 

Según la norma UNEk, se define al término calidad como el «conjunto de 

propiedades y características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para 

satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas (del cliente).»l Es decir, aptitud 

para el uso, aptitud para el empleo, satisfacción del cliente o conformidad con las 

necesidades y requisitos del cliente (Sebastián et al., 1994). 
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Un producto puede tener mayor o menor calidad según determinados criterios; 

pero también puede presentar simplemente diferentes calidades, sin gradación, o 

con distinta gradación según el criterio utilizado. En lenguaje corriente presenta una 

acepción que se refiere a la bondad o excelencia. En lenguaje técnico, calidad signi-

fica carácter, conjunto de propiedades de un producto que permiten identificarlo y 

distinguirlo de otro producto, sin que tenga que tener necesariamente una connota-

ción valorativa de excelencia. 

En lenguaje económico, y especialmente en la literatura sobre mercadotecnia, el 

elemento determinante de la calidad es la funcionalidad o aptitud, es decir, adecua-

ción al uso que se vaya a dar al producto (Stanton y Futrell, 1989; Nicolás y Valces-

chini, 1993; Rivera, 1995) y tampoco aquí es necesaria la connotación valorativa. En 

este sentido, el concepto de ‘buena calidad’ es relativo, subjetivo y dinámico (Cór-

doba y Torres, 1990), pudiendo ser valorado de múltiples maneras por los consumi-

dores. «En rigor, la calidad no tiene por qué ser ‘calidad superior’» (Caldentey y 

Gómez, 1996). 

En un concepto genérico de calidad de un producto o servicio, se la define como 

«el conjunto de propiedades, circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y demás 

humanas apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto valorado: persona, 

cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función empresarial, etcétera, que permiten 

distinguir las peculiaridades del objeto y de su productor (empresa), y estimarlo 

(valorarlo) respecto a otros objetos de su especie» (Maqueda y Llaguno, 1994). 

Falcone (1989) define la calidad de un producto o servicio como a determinada 

por el nivel de satisfacción de los clientes. Para este autor, la satisfacción total del 

consumidor es la base de sustentación de la supervivencia de cualquier empresa. 

Esta satisfacción del consumidor, debe ser buscada de dos formas: defensiva y 

ofensiva. La satisfacción en la forma defensiva se preocupa en eliminar los factores 

que desagradan el consumidor, a través de la retroalimentación de las informaciones 

del mercado. Ya la satisfacción en la forma ofensiva, busca anticipar las necesida-

des del consumidor e incorporar estos factores en el producto o servicio. 

En un sentido más amplio, se considera el concepto de calidad de la empresa, o 

de una institución como el «conjunto de atributos, características, propiedades, 

forma de ser y actuar, etcétera, de todos los elementos integrantes de la empresa o 

institución en funcionamiento, atendiendo pues a la explotación en funcionamiento, 

al factor humano en su aporte de esfuerzo físico e intelectual, es decir, al conjunto 

de las personas de la misma, y a sus productos y/o servicios que produce, que 

satisfacen las expectativas, necesidades y requerimientos de sus clientes externos e 

internos» (Merli, 1995). 
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Brocka (1994) expone que grandes especialistas en temas de calidad, como 

Deming, Crosby, Taguchi, Feigenbaum, e Ishikawa han matizado sus definiciones 

con las siguientes acepciones: «cumplimiento con los requisitos» o « conformidad 

con los requisitos» (Crosby); «satisfacción de las expectativas del cliente» (Feigen-

baum); «dar satisfacción al cliente» (Deming); «satisfacer los requisitos del cliente» 

(Ishikawa) y «mínimo coste que un producto impone a la sociedad, desde el 

momento de su concepción» (Taguchi). 

Jurán (1990b) define calidad como «la aptitud para el consumo», que está 

determinada por la característica del producto que el usuario o consumidor (y no el 

proveedor o el vendedor), considera más beneficioso para él. 

Lo remarcable en las diversas definiciones aportadas, es que por un lado, se 

tiene o se piensa en un bien, un servicio, o algo con utilidad, y por otro lado, a 

alguien con unas necesidades, deseos o requerimientos que cubrir o satisfacer. Es 

decir, existe un gran componente subjetivo en el concepto de calidad, ya que el 

cliente es el que en definitiva valora finalmente si el producto o servicio que se ofrece 

cumple la totalidad de sus expectativas, le satisface y da respuesta a sus necesida-

des y deseos (Sebastián et al., 1994). 

Al final, la dualidad del término «calidad» encierra dos aspectos diferentes, toda-

vía complementarios: (i ) satisfacción con el cliente: bien/servicio conforme a las 

expectativas de este (del mercado); (ii ) de forma rentable: conforme a las posibilida-

des del suministrador. 

 

 

1.4. Calidad de los productos agroalimentarios 

La calidad en relación a los productos agroalimentarios, puede ser definida como 

el conjunto de características que diferencian las unidades individuales de un pro-

ducto y tienen significación a la hora de determinar la aceptación del mismo por el 

consumidor (Kramer y Twigg, 1962). 

La definición de calidad en la literatura técnica, desde la perspectiva de los con-

sumidores finales y en relación con los productos agroalimentarios, dice que las fru-

tas y hortalizas de buena calidad son aquellas que tienen buena apariencia, están 

firmes y ofrecen buen sabor y valor nutritivo. Aún cuando algunos consumidores 

compran en base a la apariencia y el tacto, su satisfacción y compras posteriores 

dependen de la buena calidad comestible (Kader et al., 1985). O sea, el consumidor 

elige, en el acto de la compra, aquellos productos que considera poseen las caracte-

rísticas más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Estas características pue-

den deberse al propio producto (calidad, envase, etcétera) o bien a las proporciona-
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das por los instrumentos comerciales (precio, publicidad, producto, etcétera) (Olmeda y 

Rivera, 1984). 

Rivera (1995) plantea que la definición de calidad en el ámbito agroalimentario, 

debe ser basada fundamentalmente en el punto de vista del consumidor, asegu-

rando que los demás puntos de vista sobre la calidad están pensados básicamente 

para productos industriales, y donde la adecuación a unas necesidades en el seno 

de un proceso productivo en el que una sección de una empresa es utilizadora de lo 

producido por otra y, a su vez, suministradora de otras secciones y donde los reque-

rimientos de calidad son relativamente fáciles de objetivar. Además, dice que la cali-

dad de un producto agroalimentario definida desde éste punto de vista es «un juicio 

ordinal emitido por el consumidor, basado en las variables que éste considera de 

calidad». Y cabe destacar que esta definición se basa en la teoría de Lancaster 

(1971) que supone que la calidad está asentada en los atributos o características 

poseídos por un producto, siendo solamente relevantes para el juicio los que permi-

tan discriminar entre productos similares. 

Por otra parte, una concepción tradicional de la calidad, que todavía predomina 

en algunos medios agrarios, es la que considera la calidad de un producto como un 

valor absoluto, relacionado directamente con las condiciones del medio físico y la 

técnica productiva y que poco depende de la demanda que puedan ejercer los con-

sumidores. Según este enfoque, las variables estratégicas de las cuales depende la 

obtención de un producto de calidad, son el medio físico y la técnica. Siendo el pri-

mero de estos factores inmodificable y la técnica utilizada la que la experiencia (la 

tradición) ha demostrado como la más adecuada en esa zona para obtener un pro-

ducto de calidad, el resto de los factores productivos y comerciales no tienen sino 

que adaptarse. Esta percepción de la calidad subyace a menudo en el concepto de 

calidad utilizado por las denominaciones de calidad (Estruch, 1994). 

Gios (1989), ha puntualizado que esta concepción tradicional está detrás de 

aquellos planteamientos que concluyen que un producto será de calidad cuando se 

produce mediante la aplicación de los sistemas de producción tradicionales en una 

determinada zona geográfica. Así, se establece una identidad entre la calidad de un 

producto y la utilización de una técnica productiva en una zona tradicionalmente pro-

ductora que posee ciertas características físicas y climáticas. Y las características 

que debe presentar este producto para ser considerado un producto de calidad 

serán aquellas que el productor, como perfecto conocedor del producto, considere 

adecuadas o las que el consumidor tradicionalmente haya demandado. Además, 

dice que se trata de una visión estática y que dicha apreciación no evoluciona con el 

tiempo. 

Por eso mismo, se considera que ésta visión estática no permite la innovación y 

el desarrollo de nuevos productos en función de las necesidades y expectativas de 
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los consumidores, cada vez más exigentes y sofisticados, dificultando aún el desar-

rollo de estrategias de marketing coherentes y consistentes en el futuro. En un mer-

cado global altamente competitivo, la innovación surge como una respuesta natural a 

la necesidad de diferenciación de la competencia. Las personas, el conocimiento, la 

cultura y el sistema de principios y valores éticos de la organización pasan a ser sus 

más valiosos activos, se basando en ellos la capacidad de diferenciación en el mer-

cado y, consecuentemente, la sostenibilidad de los negocios. 

Respecto a la calidad de los alimentos en sentido estricto, Allueva et al. (1997) 

indican que en el caso de un alimento, la cualidad esencial de la calidad es dar al 

consumidor el alimento en un estado o con unas condiciones de seguridad total, que 

aporte a su metabolismo los nutrientes y la energía necesaria. Distinguen asimismo 

distintos componentes de esta calidad: a) Calidad higiénica, b) Nutricional, c) Tec-

nológica, d ) Organoléptica, e) Psicosocial y f ) la Calidad de uso o servicio. Este 

último determina los diferentes aspectos que los usuarios desean encontrar en el 

consumo de un alimento, tales como cualidades de: (i ) Conservación, (ii ) Aspectos 

reglamentarios, (iii ) Aspectos económicos, (iv) Comodidad de empleo y, (v) Aspec-

tos comerciales. 

La calidad definida como aptitud para satisfacer necesidades, refiriéndose a los 

productos alimentarios, variará en el tiempo al modificarse las necesidades (objeti-

vas y subjetivas) de los consumidores que demandan el producto en el mercado y le 

exigen unas u otras características. Y también, que habrá variabilidad en el espacio, 

o sea, exigencias distintas de calidad para un producto en distintos mercados geo-

gráficamente diferenciados (Laurent, 1990) y dependiente de las escalas de valor del 

evaluador (Pagella, 1988). 

En la calidad de los alimentos intervienen dos aspectos. El primero es que los 

alimentos no deben contener sustancias nocivas o indeseables como microbios, 

productos químicos u otros elementos utilizados en el proceso de elaboración, algo 

relativamente fácil de controlar si respetan ciertos criterios objetivos. El segundo es 

que los alimentos deben satisfacer los deseos del consumidor en cuanto a gusto u 

otros criterios subjetivos. Ambos aspectos quedan reflejados en el planteamiento 

adoptado por la Unión Europea para garantizar la calidad de los alimentos (UE, 

2000). 

La calidad de los productos frescos (hortofrutícolas u otros) es una combinación 

de características, atributos, propiedades que integran el valor del producto para los 

seres humanos como su alimento (frutas y hortalizas) y para su placer (ornamenta-

les). La calidad demandada para las frutas y hortalizas por los productores, distribui-

dores comerciales y consumidores finales es distinta. Mientras que los productores 

se preocupan de que sus productos tengan una buena apariencia y pocos defectos 

visuales, entienden además que un buen producto debe tener un alto rendimiento, 
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resistencia a las enfermedades, que sea fácil de cosechar y posea una buena cali-

dad de embarque. Ya, para los recibidores y distribuidores comerciales, la calidad de 

la apariencia es lo más importante, pero también se interesan mucho en la firmeza y 

que tengan una larga vida de almacenamiento. Y los consumidores finales deman-

dan buen sabor, buena apariencia, firmeza y valor nutritivo para la calidad de las 

frutas y hortalizas (Kader et al., 1985). 

Calidad es, según otras definiciones, los requisitos demandados al producto y 

que al utilizarlo en el ámbito de explotación agraria, va a depender directamente de 

cuál es el canal o estrategia de comercialización que empleará el agricultor. Pues la 

demanda de calidad del mercado se transmite al agricultor por «distintos eslabones 

de la cadena», y para él, adoptar una «estrategia de calidad» puede quizá reducirse 

a satisfacer los requisitos sobre las características del producto que le plantea quien 

se les compra, sea comerciante, industrial o consumidor (Estruch, 1994). 

En definitiva la palabra calidad se usa de muchas maneras con referencia a las 

frutas y hortalizas frescas, tales como: a) calidad comercial, b) calidad comestible, c) 

calidad para postres, d ) calidad de embarque, e) calidad de mesa, f ) calidad nutri-

tiva, g) calidad interna y h) calidad de apariencia (Kader et al., 1985). 

Por último, quizás sea oportuno referir las 5S’s tan de moda para la calidad de 

los productos agroalimentarios: (i ) salud – características nutricionales, diuréticas y 

otros posibles aspectos relevantes para la salud; (ii ) sensaciones – características 

sensoriales: el gusto, el sabor, el aroma, el placer,...; (iii ) seguridad – características 

higiénicas; es la calidad microbiológica del producto; un producto sano y seguro; (iv) 

servicios – uso fácil para ganar tiempo (simplificación del uso); y (v) sostenible – 

resultante de la producción agraria convencional racionalizada o integrada (protec-

ción y producción integrada) o de la producción ecológica, respetuosas del medio 

ambiente. 

 

 

 

2. Métodos de aseguramiento y gestión 

de la calidad de los productos 

agroalimentarios hacia la excelencia 

Las empresas que siguen en el mercado es por que al menos, en su gestión 

general, tienen una componente de gestión de la calidad. Realmente existe una polí-

tica de la calidad, puede estar claramente formalizada en la organización, incluso 
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documentada, puede no estar diferenciada de la política general, o puede que esté 

solo en la mente de una persona. En cualquier caso la calidad resultante no es una 

casualidad, es el concurso dirigido de los recursos, las personas, los procedimientos 

y todos ellos optimizándose conforme a los cambios de necesidades consideradas. 

Esta armonía es la que se genera con la gestión de la calidad, hacia la excelencia o 

la calidad total (TQM ó EFQM). 

En el sector de manipulación de alimentos, la calidad empieza por cumplir la 

legislación técnico sanitario de aplicación, pues se centra en la garantía de ciertas 

características de calidad de los productos. Ciertos clientes dirigen sus auditorías de 

proveedores a la comprobación de esta condición. 

De la misma forma que se crearon normas de productos para facilitar la comer-

cialización, se normalizaron los sistemas de gestión. Las organizaciones necesitan 

modelos para que sus sistemas de calidad sean reconocidos por sus clientes y que 

la decisión sobre la adecuación de cierto sistema no se limite a una apreciación 

subjetiva, más aún cuando se evalúa la «seriedad» de una organización. 

Sin embargo, la planificación de la calidad significa responder a la información 

procedente de la función de marketing, conforme a las directrices marcadas por la 

política de la calidad de la organización, para conseguir la orientación hacia el cliente 

desde cualquier departamento o sección que pueda participar. 

En la próxima Figura 1, por analogía con la sistematización de las necesidades y 

motivaciones humanas, debida a Abraham Maslow (1954), se presenta la «pirámide 

de la calidad» (J. Jordão, 2003), donde se exponen varios métodos de asegura-

miento y gestión de la calidad según su ámbito (reglamentario o voluntario) y nivel 

jerárquico de importancia. Se verifica que el nivel 1 es la base de partida para todo y 

cualquier otro sistema de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, cualquier orga-

nización agroalimentaria tendrá por lo menos que cumplir con las especificaciones 

indicadas en los niveles 1 y 2. 

No obstante, hoy para hacer frente a los problemas resultantes de la globaliza-

ción creciente, los riesgos de seguridad y la alta competencia de los mercados, el 

enfoque en la gestión concertada, sistémica e integrada de la calidad [busca de la 

excelencia o gestión por la calidad total (TQM – Total Quality Management y EQA – 

Excellence Quality Award de la EFQM)] es cada vez más relevante y necesaria, por 

forma a incrementar la eficiencia en los procesos, reducir los costes e incrementar 

las ganancias en la cadena de valor (Schiefer, 2000). 

De esta manera, a finales del siglo XX y primeros años del siglo XXI, una vez que 

no existía aún una norma ISO internacional (ISO 22.000 solamente ha salido el 

30.08.2005), para hacer frente a estas nuevas realidades del mercado, en diferentes 

países, distintas iniciativas fueron implementadas para integrar los requisitos de la 
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seguridad alimentaria en los sistemas de gestión de la calidad de las empresas y las 

cadenas de aprovisionamiento alimentar. Habitualmente, estas iniciativas tenían una 

perspectiva internacional, pero su aceptación se quedó normalmente dentro de las 

fronteras nacionales (Krieger, 2002). No obstante, tales iniciativas o sistemas han 

servido, también, muchas veces, como barreras «técnicas» al libre comercio interna-

cional. 

Para dar respuesta a estas preocupaciones, surgieran mientras tanto con ámbito 

internacional y en varios países distintas iniciativas integradas de gestión de la cali-

dad, como son las presentadas en el nivel 4 de la «pirámide de la calidad» (vide 

Figura 1). Son ejemplo los sistemas EUREPGAP al nivel internacional, los sistemas 

BRC (British Retail Consortium) y Little Red Tractor en Inglaterra, los sistemas Agri- 

-Confiance y Label Rouge en Francia, el sistema SQF (Sector Quality Function) en 

Australia, el sistema IKB (en inglés Integrated Chain Management) en Holanda, el 

sistema GFSI (Global Food Safety Initiative) para poder vender en Europa, USA, 

Canadá, Australia, etc., el sistema Q&SS (Quality and Safety System) en Alemania, 

etcétera. 

Afortunadamente, tenemos hoy la ISO 22000:2005 que normaliza la gestión de la 

calidad y seguridad alimentaria. Esta se reparte aún en la ISO 22002-1:2009 que 

trata de los requisitos previos de los programas de seguridad alimentaria (parte 1: 

manipulación de alimentos), la ISO/TS 22003:2007 que trata de los requisitos para 

organismos que presten servicios de auditoría y certificación de sistemas de gestión 

de seguridad alimentaria, la ISO/TS 22004:2005 que trata de la orientación sobre la 

aplicación de la norma ISO 22000:2005, la ISO 22005:2007 que trata de la trazabili-

dad en la cadena de piensos y alimentos – principios generales y requisitos básicos 

para el diseño e implementación del sistema, y la ISO 22006:2009 que trata de las 

directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2008 para los procesos de pro-

ducción de cultivos (ISO 15161). 

En el ámbito alimentario tenemos aún a considerar la norma ISO/IEC 

17025:2005 que define los requisitos generales para la competencia de los laborato-

rios de ensayo (testes) y calibración, la norma ISO 26642:2010 que trata de la 

determinación del índice glicémico y la recomendación para la clasificación de los 

alimentos, la ISO/TS 16634-2:2009 que trata de la determinación del contenido de 

nitrógeno total por combustión de acuerdo con el principio de Dumas y cálculo del 

contenido de proteína cruda. Parte 2: cereales, legumbres (leguminosas) y productos 

de la molinería de cereales, la ISO 1871:2009 que trata de las directrices generales 

para la determinación de Nitrógeno por el método Kjeldahl (alimentos y piensos). 

Tenemos aún de integrar la norma ISO 19011:2002 que define las líneas de 

orientación para auditorias a los sistemas de gestión de la calidad y/o de gestión 

medioambiental, la norma ISO 10012:2003 que define los sistemas de gestión de la 
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medición – requisitos para los procesos de medición y calibración de equipos, la ISO 

10001:2007 que dice al respecto de la satisfacción del cliente – guía para los códi-

gos de conducta para las organizaciones, la ISO 10003:2007 que mide la satisfac-

ción del cliente – directrices para la resolución de conflictos externos a las organiza-

ciones, la ISO/TS 10004:2010 también relativa a la satisfacción del cliente – directri-

ces para el seguimiento y medición, bien como los varios métodos o sistemas que 

miden la sostenibilidad de empresas, como sean los sistemas AA1000, SA 8000, DS 

GRI, BSCI y GCompact. Por último referimos el sistema ECS 2000 relativo al sis-

tema de control de procesos industriales, y la ISO/IEC 20000:2005 relativa al nuevo 

standard internacional para la gestión de servicios de tecnologías de información 

(este nuevo standard sustituí el standard británico reconocido mundialmente, BS 

15000)m. 

En las organizaciones es también importante gestionar las actividades de inves-

tigación, desarrollo e innovación (IDI), lo que ha dado origen al desarrollo de referen-

ciales normativos, como es en España la norma UNE 166001:2006 (Gestión de la 

IDI: requisitos de un proyecto de IDI), y en Portugal la NP 4456:2007 (terminología y 

definiciones de las actividades de IDI), la NP 4457:2007 (requisitos del sistema de 

gestión de la IDI) y la NP 4458:2007 (requisitos de un proyecto de IDI). 

Todavía, los métodos o sistemas de gestión de la calidad no constituyen en si 

mismos el fin del recorrido. Para se adaptar a las necesidades de las organizaciones 

del siglo XXI, la calidad tiene de evolucionar de un modelo de procesos, subyacente 

al concepto de «gestión de la calidad», para un abordaje sistémico, integrado, que 

más correctamente se podrá llamar de «calidad de la gestión» (J. E. Figueiredo Soa-

res e I. Almeida, 2009). 

Ya en 1995 Joe Jurán escribió «(...) estamos en las primeras etapas de un nuevo 

movimiento de masas, esta vez centrándose en la gestión de calidad. Se inició en 

las últimas décadas, pero todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que 

sea realmente extendido entre las economías del mundo. Lo más probable, es que 

sea necesario todo el siglo XXI para digerir este cambio. Así, el siglo XXI es probable 

que pase a la historia como el siglo de la calidad.» 

 

 

2.1. Las herramientas básicas: 

las PCH, las PCP y el Sistema APPCC 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)n, junto 

con las Prácticas Correctas de Higiene (PCH) y las Prácticas Correctas de Produc-

ción o fabricación (PCP), se configuran como las herramientas fundamentales para 
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garantizar la adecuación de la producción y manipulación de alimentos en cuanto al 

nivel mínimo exigido de sus características de salubridad. 

Las PCH y las PCP son la combinación de procedimientos de manipulación y 

control implantados para asegurar que los productos se obtengan con las especifica-

ciones de salubridad necesarias, y afectan de forma horizontal a todos los departa-

mentos de una organización. El concepto de APPCC supone un planteamiento sis-

temático para la identificación de peligros, su evaluación y su prevención, permi-

tiendo conocer la realidad del comportamiento del producto en cuanto a las caracte-

rísticas que específicamente se controlan. 

Los consumidores confían en la actuación de la administración (Servicios Oficia-

les) para el control sanitario de los alimentos en su protección contra las enfermeda-

des transmitidas por ellos (Toxiinfección Alimentaria, TIA). El control tradicional que 

se ha realizado en las industrias agroalimentarias se basa en la inspección y en la 

realización de análisis. La inspección está sometida a apreciaciones subjetivas y a 

diferentes criterios de los inspectores, mientras que los análisis califican a alimentos 

que muchas veces ya han sido consumidos. En ambos casos se valoran los niveles 

de las características de salubridad de los productos ya manipulados, por ello estas 

prácticas están clasificadas como evaluación. El trabajo que aquí se expone trata de 

transformar este esfuerzo de evaluación en prevención, que es más rentable y 

seguro. 

De esta manera, el control de calidad de los productos alimentarios se está tras-

ladando desde la inspección del producto final al análisis del sistema de producción, 

y desde la inspección externa al autocontrol. Por otro lado, «garantizar el nivel higié-

nico de las instalaciones y prácticas» son actuaciones complementarias indispensa-

bles para la obtención de un Sistema APPCC eficaz, por ello se recomienda la 

implantación de planes que abarquen actividades como: (i ) limpieza y desinfección 

de locales y equipo; (ii ) desratización y desinsectación (control de plagas); (iii ) bue-

nas prácticas higiénicas del personal; (iv) mantenimiento preventivo de las instala-

ciones y de los equipos; y (v) control del agua. 

El libro blanco de seguridad alimentariao publicado a principios del año 2000 

establece las directrices de la Unión Europea en este tipo de materias, permite anali-

zar los principales aspectos que tendrán mayor relevancia en los próximos años, 

dónde hay que destacar los aspectos de trazabilidad y seguridad alimentaria en el 

sector primario. 
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Figura 1 – Pirámide de la calidad: métodos de aseguramiento y gestión de la calidad 
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   Calidad sistémica e integrada: 

• TQM, MBNQA & EFQM 

• ISO 22000: 2005 

• Alternativas organizacionales de sistemas integrados de Gestión de 
la Calidad: EUREPGAPp, BRCq (UK), Little Red Tractor (UK), SQFr 
2000, Agri-Confiance(FR), Label Rouge(FR), IKBs(NL), GFSIt, Q&S – 
Quality & Safety System (DE), etc.. 
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  • Certificación Responsabilidad Social: ISO 26000:2010 

• Certificación ética: SAu 8000;AA1000;ECS2000;GRI;AS8000;... 

• Garantía de la calidad en Equipos de Medición: ISO 10012 

• Auditoria a los sistemas ISO 9000 e ISO 14000: ISO 19011v 

• Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental: 

• EMASw e ISO 14001:2004 

• Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad: 

• ISO 9000; EN-ISO 9000; UNE-EN-ISO 9000; NP-EN-ISO 9000 

• Certificación de productos: ISO 65; EN 45000; UNE 155000,... 
 

Normas Europeas para la Industria Alimentaria: 

a) Al nivel nacional o regional: 

• Normas para la Agricultura Ecológica 

• Normas de Protección y Producción Integradas 

• Denominación de Origen Protegida (DOP) 

• Indicación Geográfica Protegida (IGP) 

• Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) 
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 b) Al nivel de la Unión Europea (UE): 

• Trazabilidad: Aplicación del Reg. (CE) n.º 178/2002x 

• Aplicación del Código de Trazabilidad EANy 128 

c) Otras normas: 

• Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)z 

• Seguridad e higiene en el trabajo (por ej.º aplicar la Norma OHSASaa 18001) 
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Prácticas Correctas de Producción o fabricación (PCP)bb: 

• Compras: selección de proveedores 

• Control de materias primas: calidad física, química y microbiológica 

• Almacenaje: registros que posibiliten el seguimiento y trazaje; software,... 

• Preparación y manipulación 

• Procesamiento (proceso de fabrico): infraestructuras para control (gráficos térmicos, detectores 
de metales, software,...) 

• Empaquetamiento y etiquetaje (información adicional) 

• Transporte (registro de temperatura) 
 

Prácticas Correctas de Higiene (PCH)cc: 

• Programa de limpieza y desinfección de locales y equipo; 

• Programa de desratización y desinsectación (control de plagas); 

• Buenas prácticas higiénicas del personal; Control de manipuladores; 

• Mantenimiento preventivo; Control del agua; Correcciones estructurales 

• Control de temperatura: cadenas de frío; espacios de conservación,... 

• Gestión de residuos; 

• Vidrios: evitar el uso de vidrios; registro de procedimientos en caso de rotura de vidrios,... 
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Fuente: Construcción propia. 
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2.2. Los modelos ISO 9000. Calidad y excelencia 

Toda organización comercial, industrial o pública, crea un producto (bien o servi-

cio) destinado a satisfacer las necesidades o requisitos de los usuarios. Estos requi-

sitos se traducen en especificaciones. Sin embargo, estas especificaciones técnicas 

no aseguran por si solas que se vayan a satisfacer las necesidades de clientes, ya 

que pueden producirse: (i) deficiencias en las propias especificaciones; y (ii) defi-

ciencias en el sistema organizativo que se tiene para diseñar y crear el producto. 

Esto es lo que ha llevado al desarrollo de normas que sirvan de guía a las 

empresas u organizaciones, para la gestión interna de la calidad y para el asegura-

miento externo de la misma. De entre estas normas, tenemos las de la serie 9000 de 

ISO. 

 

 ¿Que es ISO? 

Si se observa la trayectoria evolutiva de la calidad se encuentra que a los efectos 

de mejorar eficazmente en el mercado mundial, es necesario sentar ciertas bases. 

Una de ellas es la necesaria homologación internacional. No es posible que cada 

país o cada gremio se inventen una norma diferente porque lo que se busca es la 

armonía mundial. Con esta idea, diferentes países, hoy 163, crearon una organiza-

ción con base en Ginebra, la «International Organization for Standardization» (Orga-

nización Internacional de Normalización) a la cual se acordó llamarle ISO, raíz griega 

que significa «igual». Es una organización internacional especializada en la normali-

zación, que actualmente comprende las organizaciones normalizadoras de los paí-

ses miembros. AENOR (Asociación Española para la Normalización) y APCER 

(Asociación Portuguesa de Certificación) son los miembros representantes respecti-

vamente de España y Portugal en la ISO. 

A su vez, ISO está formado por aproximadamente 180 Comités Técnicos, cada 

uno de los cuales se responsabiliza de un área determinada de trabajo. Por ejemplo 

el ISO Technical Committee 176 (ISO/TC176) se formó en 1979 para armonizar a 

escala internacional, la creciente actividad normalizada que estaba desarrollando en 

el área de gestión y garantía de calidad. El objetivo de ISO es pues, promover el 

desarrollo de normas válidas en el ámbito mundial, con el fin de facilitar los inter-

cambios internacionales de bienes y servicios. 

 

 El camino de la calidad 

Los países y las organizaciones necesitan tener normas iguales, homologar pro-

ductos y servicios, tener un lenguaje común que permita el desarrollo del comercio y 

de la sociedad. 
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Las normas ISO se componen de series que se aplican a todo tipo de productos. 

Dentro de esas series existe la 9000, que se aplica a la calidad, pero con ciertas 

particularidades filosóficas, sociales, estructurales, técnicas y organizacionales. 

Para elaborar un producto o prestar un servicio de calidad no es suficiente, como 

se hacía antes, inspeccionar al final para chequear que el producto o servicio tenía 

un nivel de calidad aceptable (Andrés Senlle, 2001). La calidad se basa en una serie 

de acciones, gestiones, operaciones, transformaciones en la que intervienen todas 

las personas de la organización. Desde el punto de vista organizacional la calidad 

puede lograrse si la gestión de la organización se hace con un sistema que asegure 

lograr los resultados propuestos, y ello tiene que partir de una filosofía y liderazgo de 

la alta dirección y el equipo directivo, que intervienen en el punto de vista organiza-

cional de la calidad. 

En el pasado era válido el olfato, la intuición y el sudor para dirigir. Hoy sin sis-

tema no hay futuro. En el mundo de hoy no es suficiente para asegurar la continui-

dad de la organización, para competir, crecer, rentabilizar la gestión y dar calidad, y 

lo más importante al nivel social que es crear riqueza, disminuir el paro y garantizar 

estabilidad económica. 

Las Normas ISO de la serie 9000 son un modelo que proporciona un sistema 

para gestionar con garantías de éxito. Un sistema que abarca toda la organización 

desde compras a ventas, desde la satisfacción del empresario o dirección a la de los 

trabajadores y clientes o usuarios. La norma da una manera de actuar, administrar, 

liderar, comprar y producir que asegura el éxito para la organización o empresa y la 

conformidad para la sociedad. 

Entre los acuerdos de Maastrich, los políticos de la Unión Europea (UE) decidie-

ron comprometerse en adoptar la Normativa ISO como un modelo probado de ges-

tión mediante el uso del cual puedan lograrse resultados que beneficien al empresa-

rio, a los trabajadores, a la organización, a la región y al país. Si esto está suficien-

temente claro y, si leemos la Norma EN/ISO 9000 actual, de acuerdo con el Regla-

mento Interior del CEN (Comité Europeo de Normalización), todos los 27 países de 

la UE (añadidos de Croacia, Islandia, Noruega y Suiza) están obligados a adoptar 

esta norma. 

Se da cuenta de que se busca proporcionar al empresario un sistema que le 

ayude a gestionar con éxito garantizado. Ahora bien, a gran parte de los pequeños y 

medianos empresarios, estudiar, prepararse y poner en marcha un programa de 

gestión de la calidad se les hace cuesta arriba. No están acostumbrados a la meto-

dología rigurosa con la que se gestionan las grandes organizaciones, no tienen 

tiempo para detenerse a pensar en implantar la calidad. 
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Por ello los gobiernos proporcionan incentivos, premios, subvenciones, apoyos 

técnicos para aquellos empresarios que quisieran garantizar el futuro integrándose a 

un movimiento mundial que no tiene retroceso, «Re-actualizarse o morir, ese es el 

reto». Quien quiera estar presente en el mercado globalizado del siglo XXI no tiene 

otra alternativa que «gestionar con calidad» (Andrés Senlle, 2001). 

 

 ¿Quién desarrolló la serie de Normas ISO 9000? 

Hace años los grandes compradores comenzaron a especificar sus normas de 

aseguramiento de la calidad en los contratos con sus proveedores. Los proveedores 

con diversidad de clientes se vieron en la necesidad de desarrollar unas normas 

generales de gestión y aseguramiento de la calidad, válidas para todos sus clientes. 

Reino Unido y Canadá fueron los primeros países que desarrollaron dichas normas. 

Luego con el comercio exterior otros países fueron adoptándolas y en 1987 ISO a 

través de ISO/TC176 editó una serie de normas de sistemas de aseguramiento de la 

calidad que denominaron Normas ISO 9000. 

 

 ¿Que son las ISO 9000 exactamente? 

Son una serie de normas generales para todo tipo de organizaciones, tanto de 

bienes como de servicios, creadas con el fin de ayudarles a conseguir los elementos 

necesarios para documentar su sistema de calidad y así poder mantener la eficiencia 

del mismo. No hablan de la tecnología necesaria para implantar sistemas de calidad, 

sino de cómo asegurar, una vez implantado en la organización, que es efectivo. Sin 

embargo, «es una certificación de sistemas, no de productos». Para éstos existen 

otros tipos de certificacióndd. No obstante, la marca de certificación se puede utilizar 

en anuncios, noticias, membretes y otros materiales de publicidad de la organiza-

ción, pero nunca en sus productos. 

 

 ¿Quién las usa? 

Empresas u organizaciones de todo el mundo han construido y siguen constru-

yendo sus sistemas de calidad basándose en estas Normas. Tanto las pequeñas 

como las grandes empresas con negocios a escala internacional las han utilizado y 

se han dado cuenta de que son una herramienta fundamental para el lanzamiento de 

sus productos en nuevos mercados y para el aumento de su competitividad. No es 

necesario ser una compañía multinacional, ni siquiera ser una empresa exportadora, 

para conseguir los beneficios que supone el hacer efectivas las normas ISO-9000 en 

la organización. 
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 Relación entre el Modelo ISO y otros modelos de Excelencia 

El modelo ISO se ha ido perfeccionando, adaptándose a las necesidades empre-

sariales u organizacionales, a la realidad del mercado, a las exigencias de los clien-

tes y a las expectativas de aquellos que ya gestionan la calidad y esperan recorrer el 

camino de la excelencia hacia la Calidad Total. 

Cuando las organizaciones tienen implementados sistemas de calidad y quieren 

seguir la mejora tienen hoy, en la nueva versión de la Norma ISO 9000, elementos 

para la mejora continua, auto evaluación y excelencia; otra es aplicar los modelos 

avanzadosee de la EFQM (European Foundation for Quality Management – Funda-

ción Europea para gestionar la Calidad), el Cuadro de Mando Integral (CMI), o el 

modelo de la WQO (The World Quality Organization) para pequeñas y microempre-

sas que no tengan estructuras para desarrollar sistemas ISO. 

El modelo CMI es también designado por ETQM o European Total Quality Mana-

gement, por oposición al modelo tan conocido de TQM (Total Quality Management) o 

de gestión de la Calidad Total, modelo más coloquial en Japón y Norteamérica. En 

Europa se siguen más los modelos de excelencia (EFQM y CMI), mientras que en 

Norteamérica y Japón se siguen los principios de la Calidad Total (TQM). 

El camino de la excelencia o de la calidad total hay que recorrerlo en la medida 

de las etapas de desarrollo de la empresa; implantar la normativa de calidad ISO 

9000 es una disciplina, un aprendizaje que abre las puertas a nuevos modelos. Es 

factible comenzar por el EFQM, el CMI, o el TQM, pero es evidente que se necesita 

un grado de madurez de los directivos, buena programación continua y participación. 

Se ha repetido ya varias veces, pero, sin formar a las personas, motivarlas y facili-

tarles la participación no hay nada que hacer. 

 

 

2.3. Trazabilidad 

Según la Norma ISO 8402:95 (sustituida en diciembre de 2000 por la ISO 9000, y 

últimamente en 15 de julio de 2007 por la Norma ISO 22005:2007), la trazabilidad es 

«la aptitud para identificar el histórico, la utilización o la localización de un artículo o 

de una actividad, o de artículos o actividades semejantes, a través de la identifica-

ción de los registros». La trazabilidad cubre tanto el ámbito «interno» de la organiza-

ción, concerniendo los diferentes registros de las operaciones internas, tales como la 

identificación de insumos, registro del itinerario técnico y la identificación de los lotes 

en sus distintas etapas. La trazabilidad cubre también un ámbito de «cadena», que 

necesita todo el registro de información para seguir la trayectoria comercial del lote, 
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a lo largo de las diferentes etapas de la intermediación, hasta llegar al punto de 

venta final (Green, 2001). 

La trazabilidad o capacidad para reconstruir el histórico de un producto se ha 

convertido en una de las mayores preocupaciones actuales del consumidor. Seguir 

un producto desde la semilla hasta la mesa del consumidor se tornó una exigencia 

para tranquilizar los consumidores (Tassin et al., 1999, Ducros-Glémot, 2000). Es 

decir, un acompañamiento de todo el proceso de inicio al final; implica la asunción de 

la calidad en toda la cadena, lo que implica que luego al inicio las materias primas 

sean de buena calidad. 

La mejora en la calidad de vida de los ciudadanos ha dado lugar a una mayor 

exigencia y cultura respecto a conceptos como calidad, higiene y seguridad alimen-

tar, respecto por el medio ambiente, bienestar social, bienestar de los trabajadores, 

bienestar animal, etcétera. 

En recientes estudios a consumidores europeos (realizados en CREDOCff, y 

otros centros), las mayores preocupaciones de los mismos se han dirigido a aspec-

tos o riesgos relacionados con la higiene (en su concepto más amplio que incluye 

seguridad alimentaria), productos transgénicos (su conocimiento y uso) y la trazabili-

dad, en definitiva y en un lenguaje llano «¿de dónde viene lo que me estoy 

comiendo?». 

Episodios como el caso de las vacas locas en 2000, las dioxinas presentes en 

carne de pollo en Bélgica en 2001, la descubierta (primeros días de junio 2002) de la 

presencia del herbicida Nitrofen en piensos animales (sobre todo gallinas) en la pro-

ducción ecológica de Alemania, la descobierta de Nitrofuranos en la carne de galli-

náceos en Portugal e otros países de Europa en 2005, o la reciente sospecha de 

contaminación de la producción avícola de pollos por dioxinas en 4700 explotaciones 

pecuarias de la Baja Sajonia en Alemania a finales de diciembre de 2010, etcétera, 

han puesto de manifiesto que no es oro todo lo que reluce en los llamados países 

desarrollados del continente europeo, el fraude o el simple error humano por desco-

nocimiento existe, y el consumidor europeo no quiere sufrir las consecuencias. 

Las directivas europeas legislan y tienden a legislar estos aspectos, dando 

cobertura a los ciudadanos. Sin embargo, si se mira hacia atrás y se piensa en tra-

zabilidad se da cuenta que este concepto no se ha aplicado de la misma manera en 

unos subsectores alimentarios y en otros. Del mismo modo y simplificando la cues-

tión, la trazabilidad se puede encuadrar también en dos ámbitos: el legal y el volunta-

rio. 

Desde el punto de vista legal y mejor dicho reglamentario se sabe que la exigen-

cia de las propias reglamentaciones técnicas sanitarias obliga en algunos casos y 

dependiendo de los productos alimenticios de los que se trate a definir la trazabilidad 
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de los productos en la organización. Son conocidas las legislaciones que obligan al 

sector cárnico a la puesta en marcha de sistemas de trazabilidad para el ganado 

vacuno pudiendo posteriormente ampliarse a otro tipo de ganaderías y para su con-

trol en el punto final de venta. 

Si se habla desde el punto de vista «voluntario» (no legal) se podría decir que las 

empresas u organizaciones necesitan para una correcta gestión controlar la trazabi-

lidad de los productos. Especialmente las empresas exportadoras han implantado 

sistemas de este tipo por la exigencia de sus clientes. Este es el caso de por ejemplo 

las empresas exportadoras de frutas y hortalizas, donde incluso la consulta sobre el 

estado y origen de los lotes de los productos recibidos se realiza a través de Internet. 

La implantación de sistemas de la calidad (ISO 9000) en las empresas también ha 

puesto en marcha sistemas de trazabilidad. Se está asistiendo a un desarrollo de 

este concepto en las industrias y la sociedad europeas, gracias también a un nuevo 

enfoque e importancia de la logística. 

La trazabilidad no debe percibirse como una simple gestión de tipo logística, sino 

que debe establecerse partiendo de una búsqueda de sincronización entre los flujos 

físicos y de información, en una perspectiva de Supply Chain Management (SCM), 

que es la que tiende a generalizarse en la práctica de compras de la Gran Distribu-

ción europea (Viel, 2000; Green, 2001). Trazabilidad y SCM, parecen cada vez más 

indisociables en el comercio moderno. La trazabilidad para completar estrategias de 

certificación de calidad, la SCM para optimizar la eficiencia del funcionamiento y de 

los costes de la cadena de aprovisionamiento de los puntos de venta del comercio 

moderno (Green, 2001). 

Además, tal como lo explica un artículo publicado por el CTIFLgg (2000), la 

trazabilidad es un instrumento de marketing del producto que es necesario no con-

fundir con la calidad del mismo. Es una técnica que permite diferenciar los produc-

tos, permitiendo obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

 

 

2.4. EUREPGAP, Asociación global 

para una agricultura segura y sostenible 

Ante un nuevo marco de las relaciones entre los productores y la grande distribu-

ción, los objetivos fundamentales de la organización EUREPGAP son: (i) trabajar en 

la armonización de los manuales de especificación de producción de bajo impacto 

ambiental; y (ii) controlar mejor el abastecimiento. 

Sus principios establecen un cuadro de Buenas Prácticas Agrícolas (o GAP, 

abreviación del inglés Good Agricultural Practice) definiendo los elementos esencia-
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les para el desarrollo de las mejores prácticas en la producción mundial de productos 

agrícolas (por ejemplo frutas, legumbres, saladas, flores de corte y jóvenes plantas). 

Define la norma mínima aceptable para las grandes enseñas de la grande distribu-

ción en Europa. Sin embargo, es posible que las normas adoptadas por determina-

dos distribuidores y determinados productores excedan las normas definidas por la 

organización. Éstas, no tienen ninguno carácter prescriptible concerniente a los 

métodos de producción agrícola. 

Los miembros del EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) reconocen los 

progresos importantes ya realizados por numerosos productores, agrupamientos de 

productores, federaciones de productores, y programas nacionales y regionales en el 

desarrollo y ejecución de sistemas de mejoramiento de las prácticas agrícolas 

teniendo por objetivo minimizar los efectos perjudiciales al medio ambiente. Los 

miembros del EUREP desean encorajar igualmente un trabajo continuo con vista a 

mejorar la capacidad de los productores en este dominio. Al respecto, el presente 

cuadro del GAP, que define los elementos claves de las mejores prácticas agrícolas 

actuales, deberá ser utilizado como modelo para evaluar las prácticas actuales y 

suministrar una ayuda para desarrollos futuros. 

GAP es un medio de integrar las prácticas de lucha integrada (IPM, abreviatura 

del inglés Integrated Pest Management) y de la Gestión Integrada de los Cultivos 

(ICM, abreviatura del inglés Integrated Crop Management) en el cuadro de la pro-

ducción agrícola con objetivo comercial. La adopción de la IPM/ICM es considerada 

como esencial por los miembros del EUREP para una mejoría y el desarrollo a largo 

plazo de la producción agrícola. Asimismo, el EUREP sostiene y encoraja la aplica-

ción de los principios del APPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points). 

Es esencial que todas las organizaciones implicadas en la cadena alimentar 

acepten su parte de las tareas y responsabilidades a fin de asegurar que GAP sea 

completamente colocado en su lugar y sostenible. 

Todos los productores deben demostrar su conformidad con la legislación nacio-

nal o internacional. Todos los productores deberán estar habilitados para probar su 

empeño en: (i) mantener la confianza de los consumidores ante la calidad y la segu-

ridad alimentar; (ii) minimizar el impacte perjudicial sobre el medio ambiente, siempre 

preservando la fauna y la flora; (iii) reducir la utilización de productos agroquímicos; 

(iv) mejorar la eficacia y la eficiencia de la utilización de los recursos naturales; y (v) 

asegurar o garantizar una actitud responsable ante la salud y la seguridad de los tra-

bajadores agrícolas. 
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Tal como descrito en las Modalidades Generales EUREPGAP, este programa 

está repartido en exigencias mayores (fondo rojo), exigencias menores (fondo ama-

rillo) y recomendaciones (fondo verde). 

La certificación EUREPGAP es atribuida a los productores después de un control 

independiente efectuado por un organismo de control, aceptado o aprobado por el 

EUREP. 

 

 

 

3. Conclusiones 

En lenguaje económico, y especialmente en la literatura sobre mercadotecnia, el 

elemento determinante de la calidad es la funcionalidad o aptitud, es decir, adecua-

ción al uso que se vaya a dar al producto y tampoco aquí es necesaria la connota-

ción valorativa. En este sentido, el concepto de ‘buena calidad’ es relativo, subjetivo 

y dinámico, pudiendo ser valorado de múltiples maneras por los consumidores. 

En definitiva la palabra calidad se usa de muchas maneras con referencia a los 

productos agroalimentarios, tales como: calidad comercial, calidad comestible, cali-

dad nutritiva, calidad de mesa, calidad interna, calidad de apariencia, calidad para 

almacenaje o procesamiento, calidad para empaquetamiento, calidad de embarque, 

etcétera. 

El fundamental es que el término «calidad» encierra dos aspectos diferentes, no 

obstante complementarios: satisfacción del cliente (con un bien ó servicio conforme 

a las expectativas de este) de forma rentable (conforme a las posibilidades del sumi-

nistrador). 

Sobre los métodos de aseguramiento y gestión de la calidad se constata que a 

escala internacional y en distintos países, por imperativos del mercado diversas ini-

ciativas tienen sido implementadas para integrar los requisitos de la seguridad ali-

mentar en los sistemas de gestión de la calidad de las empresas y las cadenas de 

aprovisionamiento alimentar. 

La gestión empresarial de la calidad es una herramienta de soporte de gestión 

que busca un incremento continuo en la orientación al cliente, desarrollo de la cali-

dad y suceso comercial. Así, proporciona una línea de orientación para la empresa 

desarrollar sus propias estrategias. 

Sin embargo, una multitud de desarrollos recientes en el sector, con el fin de la 

mejora de la calidad y seguridad alimentar en las empresas, ha creado una situación 
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en la cual las empresas están confrontadas con diferentes requisitos de distintas 

fuentes en la organización de sus sistemas de calidad y su producción y procesos de 

gestión. Esto trae grandes dificultades para las empresas permanecieren concentra-

das en la gestión interna de la calidad y en la comunicación de la calidad hacia los 

clientes. 
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Notas finales 
 

(a) Este texto tiene origen en un artículo de titulo «Gestión de Marketing: por la calidad hacia la 
competitividad de los productos agroalimentarios», publicado ya en 2003 en Galileu, Revista de 

Economia e Direito de la Universidad Autónoma de Lisboa, Vol. VIII, n.º 2, pp. 67-91. Todavía, 
este artículo fue ahora actualizado en su epígrafe uno y complementado en su epígrafe dos. De 
esta manera, representa una versión actualizada y reformulada de un artículo de la misma área 
temática ya publicado. 

(b) Adecuación de los productos industriales a las especificaciones – normalización o estandariza-
ción. 

(c) Inspección del producto al final de la línea de producción con la detección y corrección de errores. 
(d) Ahora, control ya no es sinónimo de evaluación si no de dominio, incluye la evaluación y la 

prevención. Control de la calidad es el conjunto de técnicas y actividades operativas utilizadas 
para responder a las exigencias de la calidad, ya sean monitorizando el proceso o para investigar 
las causas de resultados insatisfactorios y eliminarlos. 
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(e) Esta sigla corresponde a la versión inglesa SQC, Statistic Quality Control. 
(f) Esta sigla corresponde a la versión inglesa TQM, Total Quality Management. 
(g) PIB, Producto Interior Bruto. 
(h) Interpretaciones subjetivas (realizadas por cada consumidor) de las necesidades (Rivera, 1991). 
(i) La norma ISO/IEC 27000:2009 (Técnicas de seguridad de la información: Sistemas de Gestión de 

la Seguridad de la Información – Información general y el vocabulario) se reparte por las normas 
ISO/IEC 27001:2005 (Requisitos), ISO/IEC 27002 (Repertorio de recomendaciones prácticas para 
la gestión de seguridad de la información), ISO/IEC 27003:2010 (Guía de implementación), 
ISO/IEC 27004:2009 (Medición), ISO/IEC 27005:2008 (Gestión de riesgos) y la ISO/IEC 
27006:2007 (Requisitos para organismos que presten servicios de auditoría y certificación de sis-
temas de gestión de la información de seguridad). 

(j) ISO son las siglas de la Organización Internacional de Normalización (International Organization 

for Standardization). Este organismo fue creado en 1946, en el seno de la ONU, y cuenta hoy con 
163 países miembros qué se dividen en tres categorías: los Organismos (representativos de cada 
país) Nacionales de Normalización (Member Bodies: 109), corresponsales (Correspondent Mem-

bers: 44) y miembros de abonado (Subscriber Members: 10). 
(k) UNE son las siglas de las Normas Españolas. Bajo esta denominación se adoptan, también, las 

Normas ISO (Normas Internacionales), las Normas EN (Norma Europea), como también las Nor-
mas NP (Normas Portuguesas). 

(l) Ésta es también la definición del Organismo Francés de Normalización (AFNOR X50-120). 
(m) A su vez la ISO/IEC 20000 se reparte en la ISO/IEC 20000-1:2005 (Parte 1: Especificaciones para 

la Gestión de Servicio), la ISO/IEC 20000-2:2005 (Parte 2: Código de prácticas), la ISO/IEC 
20000-3:2009 (Parte 3: Orientación sobre la definición de alcance y aplicabilidad de la norma 
ISO/IEC 20000-1) y la ISO/IEC 20000-5:2010 (Parte 5: Plan ejemplar de aplicación de la norma 
ISO/IEC 20000-1). 

(n) El APPCC en lenguaje anglosajón es designado HACCP, Hazard Analysis and Critical Control 

Points. 
(o) Sobre este asunto vide http://www.europa.eu.int/comm/food/. 
(p) EUREPGAP, Asociación Global para una Agricultura Segura y Sostenible. Sus principios estable-

cen un cuadro de Buenas Prácticas Agrícolas (o GAP, abreviación del inglés Good Agricultural 

Practices) definiendo los elementos esenciales para el desarrollo de las mejores prácticas en la 
producción mundial de productos agrícolas (EUREP, Euro-Retailer Produce Working Group). 

(q) BRC, British Retail Consortium (Requisitos técnicos que se suelen exigir para exportar a Inglate-
rra). 

(r) SQF, Sector Quality Function (Requisitos técnicos para poder vender en Australia). 
(s) Gestión Integrada de la Cadena, en la versión Holandesa (En inglés Integrated Chain Manage-

ment). 
(t) Global Food Safety Initiative (Requisitos técnicos para poder vender en Europe, USA, Canadá, 

Australia, etc.). 
(u) SA se debe a la agencia denominada Social Accountability International (SAI). 
(v) Directrices para Auditorias conjuntas o simultaneas a los Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 

9001:2008) y a los Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2004). 
(w) EMAS: Eco Management and Audit Scheme o Sistema Comunitario de Eco-gestión y Auditoria 

(instituido por el Reglamento CEE n.º 1836/93). 
(x) Desde 01 de Enero de 2005 es de aplicación obligatoria en toda la Unión Europea. 
(y) EAN se debe a la European Association of Numbering (EAN). 
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(z) El APPCC en lenguaje anglosajón es designado HACCP, Hazard Analysis and Critical Control 

Points. 
(aa) OHSAS, Occupational Health and Safety Management System del BSI, British Standard Institute. 
(bb) En lenguaje anglosajón es designado GMP, Good Manufactoring Practices o GAP, Good Agricul-

tural Practices. 
(cc) En lenguaje anglosajón es designado GHP, Good Hygienic Practices. 
(dd) Para la certificación de «productos alimentarios», concretamente para «frutas y verduras» se uti-

liza la Norma ISO 65, la Norma Europea 45000 (EN 45000), o la Norma Española (UNE) de la se-
rie 155000. Como ejemplos, se tiene en España desde diciembre de 2001 la Norma UNE 155001-
1:2001 que certifica legumbres y frutas sin hueso (tomate, pimiento, pepino, judías verdes, patata, 
espárrago, berenjena, melón, sandía, lechuga, bróculis, fresa, banana,...), y la Norma UNE 
155003-1:2001 que certifica frutas de hueso (melocotón, etcétera). 

(ee) Sobre este asunto véase aún Andrés Senlle (2001), Luis Cuatrecasas (2001), A. Badia Jiménez 
(2002), R. Kaplan y D. Norton (2002a y 2002b), Nils-Göran Olve et al. (2002), A. Pereira (2005) y 
R. Almeida (2005). 

(ff) CREDOC, Centro de Estudios Francés especializado en el consumo. 
(gg) CTIFL – Centre Technique Interprofessionel des Fruits et Légumes, 22 rue Bergère, 75009 Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


