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1. INTRODUCCIÓN 

La norma ISO 9001, es una metodología muy empleada en el actual 

mundo empresarial, que ayuda a mejorar la situación de la empresa. Su 

filosofía, es aplicable a otros aspectos y cuestiones que a cualquiera podría 

resultarle extraño. Podemos en general, aplicar esta filosofía en muchos 

entornos. Como en nuestra vida cotidiana, laboral y al desarrollo personal. 

Todos tenemos la más firme intención de mejorar. Debemos de apoyarla 

con hechos y resultados. 

 

Básicamente, la norma ISO 9001, son un conjunto de reglas de 

carácter social y organizativo para mejorar y potenciar las relaciones entre 

los miembros de una organización. Cuyo último resultado, es mejorar las 

capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un aumento por 

este procedimiento de la calidad final del producto. 

 

Este conjunto de reglas, nace de la fusión del método científico -

hipótesis (planes), prueba (proceso), tesis (datos y gestión) y vuelta a 

empezar (mejora continua) -y las filosofías orientales bajo el maquillaje de 

sociología -primacía del grupo, liderazgo, participación -. A las que se ha 

añadido un poco de teoría económica -enfoque hacia el cliente- y de 

auténtica sociología -participación y relaciones-. Este tipo de metodología, 

produce un aumento de la calidad final del producto, y mejora la capacidad 

de la empresa a un bajo coste. 
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Las normas ISO están sujetas aun proceso de revisión quinquenal, 

con la finalidad de adecuarlas a las necesidades del mercado que están en 

continua evolución. En Diciembre del año 2000 se aprobó la última edición 

de la norma UNE-EN ISO 9001, esta norma anula y sustituye a las normas 

UNE-EN ISO 9001 de octubre de 1994, UNE-EN ISO 9902 de octubre de 

1994 y UNE-EN ISO 9003 de octubre 1994.  

 

Las empresas que ya dispusieran de un sistema de calidad certificado 

debe adaptarse a ésta nueva versión de la normativa en un periodo máximo 

de tres años, suponiendo que antes no deben obtener la renovación de la 

certificación en cuyo caso deberían certificarse ya siguiendo los requisitos 

establecidos por la nueva normativa. 
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2. MOTIVACIONES 

 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la norma ISO 9001 no 

son criterios de control de calidad. Esta, se da por supuesto. Igualmente 

que es difícil de superar las calidades de los productos únicamente con 

medios técnicos.  

 

Esta mejora tecnológica es difícilmente obtenible en el presente con un 

costo razonable. Resulta más económico mejorar otros aspectos de la 

empresa, que tienen incidencia sobre el producto final. 

 

La motivación por este proyecto se debe al hecho de poder realizar 

un trabajo a nivel real sobre una empresa también real. Siempre he creído 

que una buena organización  es el camino a seguir para conseguir grandes 

logros, y más aún en el ámbito empresarial. 

Pautas y normas especificadas debidamente ayudan no sólo a la reputación 

de la empresa sino también a todos los empleados que se forman día a día 

ayudados con éste método. 

 
 
 
“Organizar es hacer que las personas normales hagan cosas 
extraordinarias”
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3. OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar un sistema de 

calidad basado en la Norma ISO 9002:1994  de una empresa en concreto y 

adaptarla a la nueva versión del 2000. 

 En este proyecto, la empresa a estudiar es del sector cárnico, por lo 

tanto, es de gran importancia mantener un nivel muy alto por lo que a 

calidad del producto respecta. 

 

 Primeramente, habrá que hacer un estudio a fondo de la empresa 

que trabajamos así como el sistema de calidad basado en la norma de 

1994. Mediante un análisis exhaustivo de los diferentes procedimientos se 

tendrá que decidir cuales de ellos serán procesos tal y como indica la nueva 

Norma del 2000. También será necesaria la elaboración de los distintos 

mapas de procesos. Posteriormente, se redactará de nuevo todo el manual 

de calidad dónde figuraran todos los puntos que la Norma del 2000 indica. 

Se redactaran de nuevo todos los puntos que impliquen 

modificaciones y se elaboraran  desde cero los nuevos puntos que trata la 

nueva Norma del 2000 y no figuran en la del 1994.  
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4. PRESENTACIÓN 

DE LA EMPRESA 

JOSÉ FRIGULS CLARIANA, S.A. es una empresa que pertenece al 

sector cárnico de la provincia de Barcelona y forma parte de las industrias 

pioneras de este sector que disponen de un sistema de aseguramiento de 

calidad, basado en la Norma UNE-EN-ISO 9002:94 y que ha integrado en su 

sistema de calidad, un Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos (ARCPC) 

 
Datos Generales: 
 
NOMBRE EMPRESA:   JOSÉ FRIGULS CLARIANA, S.A. 

DIRECCIÓN:    MERLOT,  20-22 P. INDS. CLOT DE 

MOJA  

CÓDIGO POSTAL:    08734 OLÈRDOLA 

TELÉFONO:     938 199 190 

FAX:      938 199 196 

CORREO ELECTRÓNICO:   friguls@friguls.com 

PÁGINA WEB:    www.friguls.com 

 
Declaración de la dirección 

 

Actualmente las empresas del sector cárnico se encuentran con un 

mercado muy competitivo, tanto en el ámbito catalán como europeo. La 
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adhesión de nuestro país en la Unión Europea implica la necesidad de 

modernizarse, el cambio de los sistemas de gestión y la integración de las 

personas en un objetivo común. 

 

Con estas perspectivas JOSÉ FRIGULS CLARIANA, S.A. es una 

empresa que tiene la inquietud de consolidar su situación, tanto a corto 

como a largo término, basándose en la profesionalidad de las personas y en 

la eficacia de nuestra organización. 

 

En este sentido se ha de garantizar la confianza de los clientes 

apoyándose en un Sistema de Gestión de Calidad y en una implantación de 

procedimientos y procesos a todos los niveles de la empresa asegurando en 

todo momento la seguridad y la higiene alimenticia. 

 

Por todo esto JOSÉ FRIGULS CLARIANA, S.A. se compromete y hace 

extensivo a todos los niveles jerárquicos con carácter obligatorio el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad según el método de la 

normativa UNE-EN-ISO 9001:2000. 

 

Momento actual de la empresa 

 

Más de 100 años de experiencia en el sector cárnico avalan la 

solvencia y calidad de los productos del grupo JFC. Esta larga trayectoria ha 

sido posible gracias a la fidelidad de sus clientes en más de 22 países de 

Europa, Rusia y África.  

 

En atención a la creciente demanda del mercado, el grupo ha trasladado sus 

instalaciones a Olèrdola, cerca de Vilafranca del Penedès, lo que le ha 

permitido ampliar y mejorar sus instalaciones hasta tener una capacidad de 

despiece de 40.000 Kg/día, un túnel de congelación de 25.000Kg/día y una 

cámara de congelados que garantiza el almacenamiento de 1.300 toneladas 

de carne en las condiciones más adecuadas.  

 

Además, la nueva planta cuenta con una línea de hamburguesas capaz de 

producir 10.000 Kg/día y otra línea otra línea de empaquetado con film; 
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pero, sobre todo, ha cambiado totalmente el proceso de entrada, 

tratamiento y salida de la carne para conseguir alargar la caducidad del 

producto de 30 a 40 días en carne refrigerada.  

 

La calidad de la carne (vacuno, ovino, porcino, pollo y pato) puesta 

en el mercado por las tres empresas de la corporación, Josep Friguls S.A., 

International Meat y Ganados y carnes es controlada desde el departamento 

interno de calidad gracias al nuevo sistema de etiquetaje que proporciona 

un seguimiento total de la trazabilidad de cada producto. 
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5. SISTEMA 

PROPUESTO DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

El sistema de JOSÉ FRIGULS CLARIANA, consta de: 

 

Manual de Calidad 

 

Anteriormente la empresa disponía de un Manual de Calidad poco 

extenso pero incluyendo todos los requisitos de la norma ISO 9001:1994.  

En este proyecto se ha rediseñado y elaborado de nuevo todo el Manual de 

Calidad ya que en la nueva norma se conservan algunos puntos del antiguo 

Manual pero también se han incluido de nuevos para cumplir y adaptarse a 

la nueva norma del 2000. 

 

En el manual se hace referencia a todos los procesos y 

procedimientos obligatorios así como los específicos de la empresa.  
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En este manual existen cuatro anexos; el mapa de procesos, relación 

de procesos, relación de procedimientos y relación de instrucciones y 

normas implantadas. 

 

Ver Manual de Calidad 

 

Manual de Procesos 

 

La nueva norma contempla una serie de procesos obligatorios a todas 

las empresas. Algunos de ellos se establecían en el antiguo proyecto como 

procedimientos, y por lo tanto, se han tenido que transformar a procesos 

obligatorios. Algunos de los procesos no figuraban como procedimientos, así 

pues se ha tenido que elaborar de nuevo dichos procesos. La relación de 

procesos se puede ver en el anexo 1 del Manual de Calidad. 

 

Se han realizado e implantado un total de siete procesos obligatorios, 

que cumplen totalmente con el sistema propuesto de gestión de la calidad 

de la nueva norma del 2000. 

 

Ver Manual de Procesos 

 

Manual de Procedimientos 

 

Se han conservado la mayoría de procedimientos realizados en el 

antigua proyecto, no obstante, algunos de ellos se han tenido que adaptar 

para ser procesos y otros se han tenido que elaborar de nuevo dada la 

obligatoriedad de la norma del 2000. La relación de procedimientos se 

puede ver en el anexo 2 del Manual de Calidad. 

 

Se han realizado e implantado dos nuevos procedimientos respecto el 

antiguo proyecto (procedimiento de satisfacción del cliente y procedimiento 

de mejora continua). Los otros procedimientos obligatorios y los específicos 

de la empresa ya constaban en el antiguo proyecto y es por eso que no se 

ha creído conveniente incluirlos en el nuevo proyecto. 
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Ver Manual de Procedimientos 

 

Manual de Instrucciones 

 

En el antiguo proyecto ya se habían realizado e implantado una serie 

de instrucciones y/o normas que a fecha de hoy seguirán vigentes en este 

proyecto, así pues no se ha creído conveniente rescribir de nuevo dichas 

instrucciones. La relación de instrucciones y normas se puede ver en el 

anexo 3 del Manual de Calidad. 
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6. ESTUDIO 

ECONÓMICO 

 
Medir el costo de la calidad resulta fundamental en un programa de 

mejoramiento de calidad. Si la calidad no tiene costos asociados, ¿por qué 

debiéramos tener un programa de calidad en primer término? Pero todos 

sabemos que la mala calidad sí tiene costos, tanto por el costo de 

corrección como por los problemas que le acarrea a nuestros clientes, que 

bien podrían dejar de serlo. 

 

El costo de la calidad tiene dos componentes: lo que invertimos en 

obtener buena calidad y lo que pagamos por no lograrla. La primera 

componente es decidida por nosotros y controlada; la segunda no la 

decidimos sino que se manifiesta en las fallas de nuestro producto.  

 

Invertimos en tener buena calidad mediante: 

 

� Prevención: actividades para evitar correcciones (ejemplos, 

entrenamiento asociado al proyecto, mejoras de procesos para el 

proyecto, recolección y análisis de métricas). 

 



Memoria Proyecto Final de Carrera                                                     Estudio económico 
 

 

 13 

� Evaluación: actividades para determinar la calidad de los 

entregables (ejemplos, crear casos de prueba, inspecciones de 

código, auditorias). 

 

 Por otro lado, las fallas pueden ser de dos tipos:  

 

� Fallas internas: actividades para corregir entregables (ejemplos, 

modificaciones a un documento después de una inspección, 

debugging). 

 

� Fallas externas: actividades para corregir productos ya entregados 

(ejemplos, corrección de defectos de productos instalados, 

correcciones de datos). 

 
La empresa no empezó a trabajar en la implantación de un sistema de 

gestión de la calidad por una necesidad al 100% propia; sino que varios 

grandes clientes transmitieron a la empresa que sin un sistema de calidad 

certificado, poco a poco les tendrían que cerrar la puerta. 

 

Solo con el seguimiento de estos clientes como los principales de la 

empresa ya que son unos 30 clientes que facturan alrededor del 50% de la 

facturación, ya fue una inversión acertada en su momento de implantar la 

norma del 1994. Además con el sistema informático que se implantó en 

dicho año se podía hacer un seguimiento mucho más exacto de las queja, 

reclamaciones de los clientes para tomar las acciones correctoras adecuadas 

para que no volvieran a pasar. 

 

Las reclamaciones desde que se implantó el sistema de aseguramiento 

de la calidad fueron reduciéndose paulatinamente hasta quedar estancadas, 

no obstante eso, a día de hoy, con la nueva implantación de la versión del 

2000 la cosa va dar mucho más de sí, ya que el lema de dicha norma es el 

de “cero defectos”. Con esto se quiere conseguir que el cliente ya no haya 

de tomarse la molestia de contactar con nosotras para formular sus quejas 

ya que ahora, con el nuevo sistema, la satisfacción del cliente será medida 

continuamente para así poder establecer un sistema de mejora diariamente 
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y esa es uno de los motivos principales para adaptar la norma a la nueva 

versión y no perder la certificación. 

 

A continuación se muestra la comparación de costes para la implantación 

de ambos Sistemas de Calidad, en una PYME de 50 trabajadores. 

 

Como se ve en la tabla  adjunta, la diferencia económica entre ambas 

opciones radica principalmente en la cantidad de horas dedicadas a su 

implantación, que es mucho mayor en el caso de la UNE-EN ISO 

9001:1994, ya que es la primera que se implanta. 

 

La diferencia de precios en la contratación de un Organismo Certificador 

para la realización de la Auditoria de Certificación y de la emisión de 

Empresa Registrada es casi inexistente, y debida principalmente a los años 

de diferencia que ha habido entre una y otra. 

 

 

 

 
UNE-EN-ISO 
9001:1994 

 

 
UNE-EN-ISO 
9001:2000 

 
 

Presupuesto de Materiales 
 

 
480 euros 

 

 
530 euros 

 
 

Presupuesto de Recursos Humanos 
 

 
8.700 euros 

 

 
6.230 euros 

 
 

Presupuesto de Certificación y 
Auditoria 

 

 
2.350 euros 

 

 
2.485 euros 

 

 
Presupuesto Total 

 

 
11.530 euros 

 

 
9.245 euros 

 
 

 

En este proyecto contamos con una empresa firme, consolidada en el 

mercado des de hace años, así pues, creemos que está lo suficientemente 

capacitada para poder llevar acabo dicha inversión y así obtener la 

certificación necesaria que le acredite la pertinente garantía de calidad. 
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7. CONCLUSIONES  

El sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, representa una 

oportunidad de mejora en la Gestión de las Empresas de Servicios a 

diferencia de la anterior versión de la Norma (ISO 9001:1994), 

considerando que existen actualmente en nuestro País una gran cantidad de 

empresas con Sistemas de Gestión netamente empíricos, convirtiéndose 

este en la más grande dificultad para su éxito. 

 

La metodología utilizada en este proyecto, ha mostrado ser efectiva 

para lograr la Implantación y la Certificación del SGC ISO 9001:2000 en 

nuestra empresa, considerando el personal necesario para obtener los 

resultados. 

 

 Para obtener resultados favorables con la norma ISO 9001, es 

necesario que la dirección y el personal de la Empresa se comprometa en la 

resolución de los problemas, independientemente del desenvolvimiento de 

la Empresa Consultora de Implementación, puesto que este el que puede 

definir el éxito o poca conveniencia de las mejora propuestas en la 

Implementación. 

 

Las mejora en las satisfacción del personal de la Empresa se han ido 

acentuando con la implementación de registros, controles y demás 

documentos del Sistema, hasta el desea unificado de Certificar, 

obteniéndose finalmente un personal totalmente identificado con la 
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Empresa, orgullos de su trabajo muy valiosa para la Empresa; es decir un 

clima organizacional favorable y propicio. 

 

En esta nueva versión, se observa un mayor compromiso de la Alta 

Dirección de la Empresa con el mejoramiento de los resultados así como 

una mejor calidad en la toma de decisiones. 
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