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E STE trabajo es la consecuencia de la necesaria reflexión a que lleva 
la aparente contradicción que se ponía de manifiesto al comparar 
el gran interés mostrado por la dirección en el cálculo del coste de 

la calidad, con el bajo nivel de aplicación del proceso de implantación y 
diseño de los programas de gestión de la calidad en las empresas indus- 
triales aragonesas. 

En efecto, durante el curso 1992193, el Departamento de Contabilidad 
y Finanzas de la Universidad de Zaragoza encuestó a los directores gene- 
rales de las empresas industriales aragonesas, como parte del proyecto 
de investigación «Los sistemas de gestión y la empresa aragonesa)), que 
tuvo como principal objetivo conocer la importancia que, de forma gene- 
ral, se concede en las empresas industriales aragonesas a los sistemas de 
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información, contables o no contables, para guiar la toma de decisiones 
empresariales. 

De forma concreta, para los costes de calidad, se planteó la siguiente 
pregunta: 

«En la actualidad se ha producido, tanto en la dirección de muchas 
empresas, como en la doctrina, una profunda revisión de los modelos y 
de las técnicas utilizadas por la contabilidad para elaborar la informa- 
ción destinada a la gestión empresarial. 

Para las nuevas técnicas y modelos que se citan a continuación, icó- 
mo considera que es el nivel existente en su empresa? 

1 2 3 (1 inexistente; 2 en fase de estudio previo; 3 está implantado) 
0 0 0 TQC (Total Quality Control))) 

Esta cuestión, que se planteó únicamente a las empresas con 10 o más 
erripleados, presentó la siguiente distribución porcentual en las respues- 
tas correspondientes al TQC: 

RESPUESTAS: 101N150 

3 .-Implantado 0,63 
2.-En estudio 1,89 
1 .-Inexistente 5,03 
- N." S/ N," C (") 20,13 
- N." S/ N." C (*") 22,Ol 

Totales 49,69% 

500<N Totales 

El trabajo tiene como objetivo mostrar de forma razonada que, a pe- 
sar del deseo de la gerencia por incorporar estas técnicas de gestión, la 
operatividad del sistema contable en la elaboración de informes que in- 
cluya los «costes de calidad)), requiere técnicamente la implantación de 
un sistema de costes que establezca previamente reglas y criterios para 
identificar, clasificar y valorar dichos costes de calidad. 

El estudio de las peculiaridades y requisitos de los informes sobre la 
calidad en las empresas, así como su relación con el sistema de contabili- 
dad de costes que se utiliza para fines de gestión, son los aspectos que 
han centrado la atención de este trabajo. 

(*) Coi-responde a empresas que, si bien contestaron otras cuestiones, ésta no lo hi- 
cieron. (+*) Corresponde a empresas que de forma expresa o tácita se negaron a ser encues- 
tadas. 
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1 1. ANTECEDENTES 

l 
Adquiere cada vez más relevancia la distinción (1) entre los sistemas 

de coste cuyo principal objetivo es proporcionar las bases adecuadas pa- 
ra valorar inventarios de productos obtenidos en las explotaciones indus- 
triales, ya que dicho valor ha de figurar en los estados financieros audita- 
dos y publicados por las sociedades manufactureras, y los sistemas de 
costes cuyo principal objetivo consiste en proporcionar bases adecuadas 
para guiar el proceso de toma de decisiones por la gerencia. 

Se acepta que la incorporación de las nuevas tecnologías han cuartea- 
do las bases de los métodos utilizados tradicionalmente por la contabili- 
dad de costes en las empresas, especialmente el criterio de asignación de 
los costes indirectos de producción a los diferentes productos, según ta- 
sas normalizadas globales. 

Se ha utilizado el término «Cost Management Systems (CMS)» (2) pa- 
ra identificar la segunda clase de sistemas. Se requiere que los CMS 
((proporcionen la información de costes necesaria para guiar las opera- 
ciones y las decisiones estratégicas sobre adquisición y uso de recursos)). 

Además, la competencia internacional ha aumentado como conse- 
cuencia de una mayor articulación e integración de la actividad econó- 
mica entre las diferentes naciones, tendencia que se acentúa, según se 
progresa en la negociación de acuerdos internacionales que eliminan o 
reducen las barreras arancelarias, acentuando el papel del mercado en la 
planificación estratégica. 

Los analistas insisten en que la supervivencia de las empresas, en es- 
tas condiciones, pasa por la consecución de la «excelencia» en la produc- 
ción, en particular, y en todas y cada una de sus actividades, en general. 
También se admite que la forma pragmática de alcanzar dicha <<excelen- 
cia» consiste en la creación de Círculos de Calidad (también denomina- 
dos Grupos de Excelencia o Grupos de Progreso) donde se busca que el 
efecto de la mala calidad en la empresa se resuelva investigando sus cau- 
sas, pero después de que haya participado el máximo de personas coin- 
petentes en la identificación y evaluación de la importancia atribuida a 
dichas causas para ordenar su investigación y eliminación. Cada opera- 

(1) Esta distinción ha sido enfatizada por JOIINSON, H. T., y KAPLAN, R. S. [PP. 127- 
1521 como criterio explicativo de la evolución de los sistemas de contabilidad de costes en 
EE.UU. 

(2) Sobre el diseño conceptual de los ((sistemas de gestión del coste» es interesante 
consultar el trabajo editado por BERLINER, C., y BRIMSON, J. A. [PP. 1-18]. 
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rio tiene la oportunidad de aportar su creatividad a la mejora de todas 
las actividades, reforzándose la comunicación entre todos los individuos, 
lo que impone la revisión y adaptación de los sistemas de información en 
la empresa (3). 

La separación entre los titulares de funciones, característica del taylo- 
rismo, «Los unos piensan, los otros ejecutan)), va desapareciendo progre- 
sivamente en las organizaciones donde se delegan, en los subordinados, 
parte de los recursos de la empresa. Ya que los procesos de planificación 
y control han de realizarse en cada uno de los niveles de decisión estable- 
cidos, el sistema de infol-mación ha de guiar el proceso de toma de deci- 
siones en cada nivel, de forma coordinada con los correspondientes pro- 
cesos de planificación y control (4). 

La creciente complejidad de estos sistemas de información requiere el 
procesamiento automático, tanto de los datos financieros, como no fi- 
nancieros, con la rapidez y seguridad que proporciona el uso generaliza- 
do de ordenadores, así como la articulación e integración de todos estos 
datos e informes, de forma que sea posible conocer, además, la inciden- 
cia de cada decisión sobre toda la organización, tanto con carácter pros- 
pectivo, como retrospectivo. La consecución de este segundo objetivo se 
hace posible con el uso de la metodología contable. 

Superar el modelo contable convencional, ((consistente en dar infor- 
mación financiera al mundo exterior acerca de la organización» [Antho- 
ny, R., p. 201, para adaptarlo a la información requerida en cada uno de 
los niveles de decisión (Planificación estratégica, control administrativo, 
control operativo) constituye un tema de estudio en numerosas organiza- 
ciones interesadas en rediseñar sus planes de cuentas para convertirlos 
en auténticas herramientas de gestión. Este trabajo debe analizarse des- 
de esta perspectiva de adaptación del modelo contable convencional. 

(3) KAORU ISHIKAWA señala: «Mi punto de vista es que, a nivel mundial, cada empresa 
puede montar su propio sistema de Círculos de Calidad, y con una acción permanente y 
asidua, puede fabi-icai- productos de calidad y competitivos que coi-respondan a las de- 
mandas de los consumidores. Yo espero que podremos llevar bienestar a todos los seres 
humanos a través de la poderosa herramienta de los Círculos de Calidad.)) 

(4) En otro estudio anterior [BROTO, J. J., 1993-b, p. 2451 ya señalaba: «... debe seña- 
lai-se que una parte sustancial del proceso actual de revisión de las técnicas y prácticas 
contables, que afecta de forma significativa a la contabilidad de costes, está dirigida a in- 
tegrar en el sistema contable los informes requeridos para guiar el proceso de decisión ge- 
rencial)). 
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2. GESTION DE LA CALIDAD 

Aunque hemos comprobado que la mejora de la calidad se ha converti- 
do en una de las preocupaciones de la dirección, hasta el punto de que la 
política de calidad de la empresa se convierte en una actividad básica de 
la planificación estratégica, también hemos constatado la falta de siste- 
mas de información, contables, o no, que estén siendo utilizados por las 
empresas, para implantar, desarrollar o controlar sus políticas de calidad. 

En el mejor de los casos, las empresas dirigen sus esfuerzos a corregir 
los defectos de la producción, más que a incorporar la calidad a los proce- 
sos de diseño y desarrollo .del producto. Sigue utilizándose herramientas 
tradicionales basadas en la inspección después de la producción y, en su ca- 
so, en técnicas estadísticas, para controlar la calidad durante la producción. 

En estos casos, la calidad de un producto industrial se identifica con el 
conjunto de sus características fundamentales que lo distinguen y hacen 
útil para la aplicación para la que ha sido fabricado, mientras que el nivel 
de calidad corresponde al grado que han de alcanzar dichas caracterís- 
ticas, para que se considere aceptable. El control de calidad como proceso 
dirigido a comprobar si el nivel de calidad de los productos fabricados 
(calidad de concordancia) alcanza el fijado en el proyecto, se atribuye al 
departamento de control de calidad [Enrich, N. L.; Ronald, H. L., y Mot- 
tley, H. E., jr., pp. 3 y SS.], que gestiona el sistema de información de cali- 
dad, tanto la obtenida a partir del control estadístico de la calidad, como 
la requerida para implantar y mantener el programa de calidad. 

Este enfoque tradicional del control de calidad es de carácter marca- 
damente «operativo», utilizando, por consiguiente, métodos de control 
de calidad on line que persiguen mantener bajo control estadístico el pro- 
ceso de producción (S ) ,  reduciendo los defectos en los productos. El per- 
fil de la persona que se hace cargo del control de calidad, tal como lo 
describen Enrich, N. L.; Ronald, H. L., y Mottley, H. E., jr. [pp. 5-23], res- 
ponde a la del supervisor de las operaciones (propia del control de las 
operaciones) y es consistente con el enfoque del control de calidad segui- 
do en los manuales de Organización Industrial (6). 

(5) Para un estudio detallado de estos métodos y técnicas estadísticas pueden consul- 
tal-se, entre otros, los siguientes manuales: CHUEN-TAO, L. (1987); El Coiztrol de Calidad eiz 
la Einpresa, Ed. Deusto, Bilbao, 1987, y LYONNET, P. (1989); Los Métodos de la Calidad To- 
tal, Ed. Díaz de Santos, Madi-id. 

(6)  Puede consultarse el Manual de LASHERAS ESTEBAN, J. M., y ABANCENS LOPEZ, A. 
(1972): Tecizología de la Orgaizizacióiz bzdtistrial, Ed. Cedel, Barcelona, vol. 11, pp. 512-586. 
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De forma alternativa al anterior enfoque, la Ecoizor~ría de la Calidacl, en- 
tendida como «una filosofía)) de gestión, justifica en términos econón~icos 
los objetivos y las estrategias de mejora de la calidad en las empresas. 

Así, las organizaciones empresariales, sobre todo tras sufrir la compe- 
tencia de las empresas industriales japonesas, asumen que mejorar su 
competitividad implica optimizar el binomio calidadlprecio. La solución 
se busca desde un enfoque diferente, ya que se plantea la Calidad como 
estrategia de empresa. Douchy, J. M. [1988, pp 24 y SS.] (7) describe este 
proceso de cambio en el concepto de calidad, que recoge tres dimensio- 
nes diferentes: 

- Satisfacer al usuario del producto o servicio (competitividad). 
- Satisfacer a los empleados (motivación). 
- Satisfacer a la sociedad en general (defensa del interés general): 

Cumpliendo la regulación establecida con fines sociales. 
Atendiendo los requerimientos ecológicos. 
Formando al personal en la calidad (hacerlo bien a la primera). 

En este enfoque de calidad total, su control no se identifica con «con- 
formidad con los límites de la especificación)). Según Taguchi, G., la cali- 
dad no se consigue tanto debido a que las características del producto se 
encuentren dentro de los límites de las especificaciones, sino que la me- 
jora en la calidad se dirige a conseguir, sin que ello suponga un aumento 
de costes, una variación mínima alrededor de los valores nominales de 
las características fundamentales del producto. 

Aunque no es el objetivo de este trabajo hacer una descripción de la fi- 
losofía de la calidad de Taguchi (a), conviene resaltar que en este caso, al 

(7) El siguiente texto de COLBERT (S. XVII) es citado por DOUCHY, J. M., para identificar 
la nueva estrategia de la calidad: «Si nuestras fábricas imponen, a fuerza de esmero, la ca- 
lidad superior de nuestros productos, los extranjeros encontrarán ventajoso proveerse en 
Francia y su dinero afluirá al Reino. N 

(8) Los siguientes principios resumen dicha filosofía: a) La pérdida que un producto 
1 provoca en la empresa es una dimensión importante de la calidad de un producto; b) La 

mejora continua de la calidad y la reducción de costes son necesarios para mantener la 
competitividad; c) Los programas de mejora de la calidad tienen que reducir las variacio- 
nes en la realización del producto; d) La pérdida para una empresa es aproximadamente 
proporcional al cuadrado de la diferencia entre la realización conseguida y la diseñada; 

1 e) La calidad y el coste actual se determinan en gran medida por el esfuerzo realizado en 
el diseño del producto y en el proceso de producción; 0 La variación en la ejecución puede 
reducirse, utilizando los efectos no lineales de las cualidades de proceso o producto sobre 
la ejecución; g) Los experimentos planeados estadísticamente pueden identificar las cuali- 
dades del producto o proceso que minimiza la variación de la ejecución. (BERLINER, C., y 
BRIMSON, J. A., pp. 80). 
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centrar la atención en la pérdida que sufre la empresa desde que se expi- 
de su producción, la mejora de la calidad no tiene que suponer siempre 
un aumento del coste del producto. 

Esta metodología se centra en analizar el impacto de la calidad sobre 
el coste en el ciclo de la vida del producto, sobre todo en tres fases: Dise- 
ño de Sistema (prototipo), Diseño de Especificaciones (compatibles con 
la minimización de la pérdida esperada), y Diseño de Tolerancia (exami- 
na la relación entre nivel de tolerancia y el coste de calidad). Estos mé- 
todos off Zilze son actividades de control de calidad y de control de costes 
realizadas durante el diseño del producto y del proceso para mejorar su 
obtención y su fiabilidad y reducir los costes durante su ciclo de vida. 

En resumen, la mejora de la calidad se plantea en la empresa como 
una actividad propia de la planificación estratégica, dirigida a conseguir 
la reducción del coste del producto, mejorando la posición competitiva 
de la empresa. La adecuada combinación de métodos de control de cali- 
dad on Zine, relativos al proceso de producción, y off line, relacionados 
con el proceso de diseño, permitiría a la empresa reducir los defectos de 
producción, y anticipar su detección. 

3. HIPOTESIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS COSTES DE CALIDAD 

Ya que el objetivo del sistema de gestión de la calidad consiste en mi- 
nimizar para la empresa los costes totales de la calidad es necesario esta- 
blecer algunas hipótesis sobre el comportamiento de los costes de la cali- 
dad si se emprenden acciones dirigidas a la mejora de la calidad. 

Generalmente, se ha empleado uno de los dos modelos, cuya repre- 
sentación gráfica se muestra a continuación, para explicitar el comporta- 
miento de sus costes de la calidad: 

A) El modelo clásico considera que la eliminación total de los defec- 
tos sólo es posible con grandes inversiones que harán crecer de forma l 

l 

asintótica los costes de evaluación y prevención. El crecimiento de estos 1 

costes de evaluación y prevención, en dicho modelo, no podría justificar- I 

se por la correspondiente reducción en los costes de los fallos cuando la 1 

calidad se acerca al 100 por 100, de modo que el coste óptimo se alcanza 
antes que desaparezcan los fallos. 1 
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COSTE 
UNITARIO 
DE LA 
CALIDAD 

CALIDAD DE CONFORMIDAD % 

FIGURA 1 

B) El modelo clásico ha sido cuestionado como consecuencia de la 
mejora en la eficiencia de los procesos de prevención y evaluación. Las 
nuevas tecnologías han reducido los fallos intrínsecos de materiales y 
productos y la robótica y otras formas de automatización han reducido 
los errores humanos durante los procesos de producción, de forma que 
la inspección y ensayos automáticos han hecho posible lograr la calidad 
total con costes finitos, cuando todavía la función de costes totales está 
en su rama descendente y, en consecuencia, el coste total de la calidad se 
minimiza cuando se alcanza la calidad total. 
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COSTE 
UNITARIO 
DE LA 
CALIDAD 

COSTES TOTALES ' ' CALIDAD 

COSTES DE PREVENCION Y 
DE EVALUACION 

0% 
1 

CALIDAD DE CONFORMIDAD % 100% ~ 

El cambio en el comportamiento del coste de la calidad que muestra 
la figura 2 debe asociarse con la metodología preponderante en la última 
década para medir la pérdida que puede ocasionar a la enzpresa la produc- 
ción defectuosa desde el nzornento en  que ésta es expedida al extevior. 

Como puede observarse, el cambio de las funciones de los costes de 
calidad entre el modelo convencional y los actuales planteamientos de la 
calidad total, supone un cambio en el mismo concepto de calidad hacia 
la satisfacción de las necesidades o del servicio apreciada por el cliente o 
el usuario, lo que supone desplazar la atención de la gerencia desde la 
constatación del cumplimiento de las especificaciones de producción ha- 
cia los siguientes aspectos: 

- fiabilidad del producto o servicio, 
- características y prestaciones del mismo, 
- duración, 
- conservación, 
- seguridad, 
- incidencia medioambiental, 
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- coste de posesión, 
- satisfacción del personal, 
- satisfacción de los demás agentes económicos. 

La dificultad para determinar el coste correspondiente a las acciones 
necesarias para controlar estos aspectos de la calidad ha llevado a Tagu- 
chi, G. a proponer la siguiente función cuadrática simple para estimar los 
costes ocultos o pérdidas a largo plazo por falta de calidad, que permite 
aproximar el comportamiento de la F Z C I Z C ~ Ó T Z  de Pérdida de Calidad (FPC): 

Pérdida (E) = k(y - T)2; 
y, es el valor de la característica de calidad; 
I: es el valor nominal de la característica de calidad. 

En la medida que la función de pérdida de calidad centra los esfuer- 
zos para mejorar la calidad en la reducción de la variación de la cualidad 
característica de la calidad de un producto, se comprende que se despla- 
ce el interés hacia las fases de diseño, ya que una vez que el producto se 
está fabricando resulta más difícil reducir dicha variación. 

La observación empírica muestra que cuanto más avanzado, dentro 
del ciclo de vida, se descubren los fallos, mayor es el coste de la calidad 
en que incurre la empresa para corregirlos. En este caso se admite la si- 
guiente ordenación de los sistemas de gestión de la calidad: 

a) Sistema más caro: Se espera a que el cliente detecte los defectos en 
piezas o servicios suministrados para proceder a su corrección. 

b) Sistema intermedio: El fabricante o la empresa de servicios detec- 
ta y corrige internamente los defectos. 

c) Sistema menos caro: Se diseña, planifica y organiza el control de 
calidad para, al prevenir los defectos, mejorar continuamente la 
calidad. 

En resumen, al centrar los esfuerzos del control de la calidad en las 
primeras fases del ciclo de vida del producto (fundamentalmente en la 
fase de diseño) se produce el aumento en los costes dedicados a prevenir 
los fallos que puedan producirse, ya sea durante el tiempo que el produc- 
to permanece en la empresa (internos), ya sea después de su expedición 
al cliente (externos). La reducción de fallos, no obstante, origina un aho- 
rro de costes mayor al aumento del coste de prevención. 

Esto supone que, para cualquier nivel de calidad, el valor absoluto de 
la pendiente de la función de costes por fallos es mayor que el valor de la 
pendiente de la función de los costes de evaluación y prevención, tal co- 
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mo se refleja en la figura 2, donde el coste total de la calidad se minimiza 
cuando se alcanza la calidad total. 

E1,control de calidad, como instrumento para asegurar la calidad del 
producto, ha de coordinarse con las actividades de reducción de costes 
propias del control de gestión, de modo que la planificación, programa- 
ción, ejecución y comprobación de resultados, y acciones correctoras, ca- 
racterísticas de todo proceso de control y en cada una de las fases del ci- 
clo del producto (planificación del producto, diseño del producto, 
producción y ventas) permita mostrar que la mejora de la calidad supone 
simultáneamente la reducción del coste (9). 

4. REGISTRO DEL COSTE DE CALIDAD Y EL SISTEMA CONTABLE 

Aunque la fundamentación de los sistemas de gestión de la calidad se 
encuentra en la Economía de la Calidad (lo), la orientación a los progra- 
mas de calidad implantados se la proporciona, en cambio, el cálculo de 
los costes de la calidad, del mismo modo que la contabilidad de costes lo 
hace en la gestión general. 

Al Sistema de Costes de la Calidad se le asigna el objetivo de elaborar 
la información relativa a los costes de la calidad que han de orientar los 
esfuerzos tendentes a su mejorar, identificando, clasificando, analizando, 
y evaluando las oportunidades de reducción de costes originados por fa- 
llos en la ejecución de todo el proceso económico, desde la fase de plani- 

(9) MIZUNO, S. (1989, p. 149) visualiza la coordinación entre acciones del control de 
calidad y del control de costes, de forma similar a la del siguiente diagrama: 

Fases Coiztroí de calidad 

Planificación del producto. Planificación de la calidad 
Diseño del producto. del producto. 

Producción. Diseño de calidad 
Ventas. específica (Asegurar la 

calidad). 
Control de procesos con 
gráficos de pi-ocesos QC. 

Investigar calidad mercado. 

Coiztrol de gestión 

Planificación de beneficios 
(Viabilidad económica). 

Estimación del coste 
estándar (Rendimientos y 

precios). 
Análisis e interpretación de 

desviaciones sobre 
estándares. 

Control presupuestario de 
ventas. 

(10) La espresión Economía de la Calidad se utiliza tal como indica la ASQC, con el 
sentido de «una filosofía» de gestión, que debe justificar en términos económicos, los ob- 
jetivos y las estrategias de mejora de la calidad en las empresas. 
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ficación hasta la atención posventa, pasando por las fases de producción 
y entrega al cliente. 

Sin embargo, no debe olvidarse que el sistema de información para la 
calidad ha de proporcionar información para (1 1): 

- Planificar la calidad (diseño incluido). 
- Estimar la utilidad, características e idoneidad del producto. 
- La responsabilidad y seguridad del producto. 
- Fiabilidad del producto en el tiempo (plazo medio antes de una 

avería); amplitud de vida (duración); errores asociados con el uso 
(probabilidad de errores del usuario). 

- Estimar la carga que supone para el consumidor la baja calidad. 

Cuando la calidad se identifica con la pérdida sufrida por la empresa 
originada por la mala calidad, el coste total de la calidad pasa a conver- 
tirse en la variable clave para evaluar las mejoras de la calidad (12), y 
sustituye al beneficio que es la variable cuya optimización guía los proce- 
sos de toma de decisión en los planteamientos convencionales. El éxito 
en la implantación de los programas de calidad queda condicionada, en 
estas circunstancias, por el éxito en la implantación de un sistema que 
garantice la identificación, registro, clasificación y asignación de los cos- 
tes de calidad, y, sí, evaluar su evolución. 

Existe un acuerdo tácito, cuando no un interés justificado (13) para 
que sea el sistema contable, en general, y la contabilidad de costes, de 

(1 1) Esta información requiere el conocimiento de los costes, volumen y plazos para 
guiar las principales acciones del sistema de calidad total: 

Análisis de los productos de la competencia MARKETING. Análisis de las necesidades 
del cliente. Definición del pliego de condiciones. Estudio de fiabilidad de previsión. Análi- 
sis de las devoluciones de los clientes. OFICINA TECNICA. Elección tras compararlas so- 
luciones técnicas. Estudios/Desarrollo/Investigación. Evaluación del coste del ciclo de du- 
ración. Control de recepción de api-ovisionamientos PRODUCCION: Métodos. Control del 
proceso de fabricación. Homologación. Creación del Banco de datos CONSERVACION 
DEL PRODUCTO. Análisis de los costes de conservación. Análisis de la problemática del 
cliente. SERVICIO POSVENTA. Servicio de garantía al cliente. 

u 

(12) Los sistemas formales diseñados para gestionar la calidad persiguen la optimiza- 
ción (minimización, que, en su caso, puede significar eliminación de los fallos) de los costes 
de calidad, mediante la implantación de programas de calidad que incluyen: establecimiento 
de estándares de comportamiento en cada área de operaciones, vigilancia del comporta- 
miento real, identificación de las causas que provocan los fallos de la calidad, y adopción de 
las acciones correctoras pertinentes para garantizar la mejora continua de calidad. 

(13) La ASQC precisa: «El registro e información de los costes de la calidad deberían 
diseñarse conjuntamente con el sistema de contabilidad de costes básico de la compañía)), 
y más adelante: (L.. es fundamental que tanto las descripciones internas y la responsabili- 
dad por el registro de los costes de calidad, su resumen y redacción de informes sean una 
función de la oficina del controller)) [1992, p. 281. 
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manera más concreta, quien asuma la responsabilidad de conseguir que 
los costes sean la herramienta que permita identificar los lugares del pro- 
ceso donde hacer correcciones producirá ahorros y mejoras importantes 
[Enrich, N. L.; Ronald, H. L., y Mottley, H. E., jr., pp. 2361. 

La medición, por dicho sistema, de los costes relacionados directa- 
mente con el logro de la calidad del producto o servicio ha de incluir el 
cumplimiento de los requisitos impuestos por la empresa, los contratos 
con los clientes, y los reglamentos gubernamentales que puedan afectar a 
la definición del producto o servicio. En concreto, ha de incluir los costes 
totales en que se incurre al invertir en: 

a) La prevención de no conformidades con los requisitos; 
b) Evaluar la conformidad con los requisitos establecidos, y 
c) Recursos inutilizados por fallos que impiden cumplir los requisitos. 

La encuesta realizada parece confirmar la dificultad de utilizar los sis- 
temas actuales de contabilidad de costes para que la empresa pueda 
desarrollar un programa de calidad, sin embargo los pronunciamientos 
antes citados consideran que existe dicha capacidad cuando el sistema 
de contabilidad de costes se ha diseñado para perrnitir que la gerencia 
identifique todas las áreas que requieran su atención (14). 

No obstante, es frecuente que, en estas últimas, se haya integrado el 
resumen de los registros contables en que se basa el análisis de costes y 
rendimientos para fines de gestión, con los registros contables que utiliza 
la empresa para elaborar sus estados contables anuales, y que han de ser 
publicados. 

Entonces existe el peligro de que el sistema de costes implantado no 
se utilice para hacer todos los análisis posibles, sobre todo, como ha sido 
tradicional en nuestro país, donde la gerencia presta escasa atención a 
los informes contables para guiar sus decisiones económicas y funda- 
mentar sus sistemas de planificación y control, por considerar que la 
contabilidad únicamente permite cumplir las obligaciones formales que 
impone la Legislación mercantil y fiscal. En consecuencia, en estos ca- 
sos, el plan de cuentas utilizado se desarrolla para facilitar la elaboración 
de los informes contables exigidos por la Legislaci,ón fiscal y mercantil, 
según los formatos reglamentariamente establecidos por los Organos ad- 
ministrativos correspondientes. 

(14) Sin embargo, liay que matizar esta afirmación indicando, como señala SHIGERU 
MIZUNO [1989, p. 1151, con relación al sistema de información de calidad: «Hay que tener 
en cuenta que no estamos recopilando y procesando información po1- el gusto de hacerlo. 
Nuestro propósito es facilitar esa información a las personas que pueden usarla, y ello sig- 
nifica que precisamos conocer quién necesita cada clase de información.)) 
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Estos informes, al estar dirigidos a mostrar la situación económica y 
financiera del patrimonio empresarial en momentos determinados de su 
vida, así como el resultado atribuido a los períodos en que, convencional- 
mente, se considera dividida la vida de la empresa, de modo que se 
muestre su capacidad para generar recursos y para atender sus obliga- 
ciones de pago, se elaboran siguiendo una serie de reglas que de forma 
coherente y consistente con esos objetivos, fundamentan el ciclo conta- 
ble de la contabilidad financiera. 

Es lógico que en estas circunstancias deban ser, sobre todo, las accio- 
nes ejercidas en relación con la formación del personal en el control de 
calidad y en elevar su conciencia en relación con los temas de calidad, 
las que conduzcan a explotar la capacidad de los sistemas de contabili- 
dad de gestión actuales para que, una vez adaptados, permitan registrar 
e informar adecuadamente sobre los costes de calidad. 

5. IDENTIFICACION DE LOS COSTES DE CALIDAD 

Si se quiere justificar, con un enfoque técnico (no motivacional), la ca- 
pacidad de los sistemas de coste utilizados por las empresas en la actua- 
lidad, para analizar los costes de calidad, es necesario constatar, en pri- 

" mer lugar, si dichos sistemas permiten identificar y, en consecuencia, 
registrar los citados costes. 

1 La mayoría de las Asociaciones de Calidad identifican como costes de 
calidad los siguientes [Douchy, J. M., p. 831: 

a) Los costes originados por la presencia de fallos o defectos (Costes 
de no-conformidad); ya sean éstos detectados antes de su expedi- 
ción (Costes de no conformidad internos); ya lo sean después (Cos- 
tes de no conformidad externos). 

b) Los costes originados por recursos consumidos por las empresas 
. para conseguir la conformidad (Costes de conformidad); ya sea 
para prevenir, sobre todo gracias a la mejora en el proceso de dise- 
ño, la aparición de defectos (Costes de prevención); ya sea para 
constatar la conformidad de la producción obtenida, anticipando 
dicha constatación, en la medida posible, para evitar que la pro- 
ducción defectuosa acumule más costes (Costes de evaluación). 

Los sistemas contables tradicionales han desarrollado y vienen utili- 
zando técnicas de registro de los costes de la calidad arriba citados, aun- 
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que, generalmente, no se abrían cuentas colectoras para acumular dichos 
costes y que, además, se denominarán «costes de calidad)), salvo en aque- 
llas empresas que al tener organizado su departamento de calidad, se 
acumulan en la cuenta correspondiente al departamento los costes de la 
función de calidad (15). 

De hecho, la mayor parte de los costes de un programa de calidad son, 
o pueden ser ya, objeto de registro: 

- Al contabilizar las operaciones de adquisición y10 aplicación al pro- 
ceso productivo de los factores (materiales, personal, instalación, 
etcétera) utilizados en la ejecución del programa de calidad, aun- 
que generalmente enmascarados como costes indirectos del depar- 
tamento de control de calidad, o repartidos según diversos criterios 
entre los gastos generales de fábrica, o como gastos de administra- 
ción y ventas, según se hayan asignado las funciones de calidad en 
la empresa. 

- Al anotar los costes y pérdidas relativas a mermas, producción de- 
fectuosa, reprocesamiento de productos, etc. (16). El grupo 9 del 
Plan General de Contabilidad propugna un sistema, especialmente 
útil para controlar posibles despilfarros mediante el cálculo del 
coste de las diferencias de inventario. 

- Al asignar a producciones y períodos contables diferentes, los cos- 
tes relativos a: 
1) Inversión en gastos de investigación y desarrollo, gastos de esta- 

blecimiento, y, en su caso, propiedad industrial, correspondien- 
tes a los costes de diseño de la calidad (17). En este caso el gru- 

(15) Es significativo que entre las recomendaciones del Manual de la ASQC [1992, 
p. 171 se señale de forma expresa: «... es necesario establecer ... la diferencia entre costes de 
la calidad y el coste del departamento de calidad. Es importante que no consideremos los 
costes de la calidad como los gastos de la función de calidad)). 

(16) Es cierto que una asignación correcta a los productos de los costes de estos pro- 
cesos, que permita ejercer el control sobre los niveles que alcanzan estos costes, requiere 
una estimación previa de los niveles «normales» [HORNGREN, C. T., y FOSTER, G., 1991, 
pp. 591-6071, aspecto que no siempre se tiene en cuenta al calcular sus costes las empre- 
sas. Véase los criterios de registro propuestos para la cuenta 974. Diferencias de inventario 
constatadas [pp. 111.56 y 111.641. 

(17) Estos costes, como costes de prevención, se consideran los más característicos 
' del control de calidad, considerándose en la actualidad como la clave para alcanzar las 
mejoras en la calidad, ya que casi todos los tratadistas aceptan que se puede reducir consi- 
derablemente los costes de defectos y de evaluación, gastando un poco más en prevención. 
La creciente atención a la regulación de los criterios utilizables por la contabilidad finan- 
ciera, para proceder a su activación, no puede analizarse al margen de la política de cali- 
dad en la empresa. 
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po 9 del Plan General de Contabilidad, a diferencia de lo que 
sucede con otros planes contables, dificulta su registro en la 
contabilidad analítica. 

2) Garantías por producción vendida, devoluciones, morosidad, y 
litigios con clientes insatisfechos, etc. Estos costes difícilmente 
se podrían incorporar, si la empresa utiliza un plan de cuentas 
ajustado al grupo 9 del Plan General de Contabilidad, ya que 
«las dotaciones a las provisiones tienen también un sentido fi- 
nanciero ... se trata de un tema ajeno al que aquí se trata)) (18) 

3) Multas y otras sanciones administrativas, indemnizaciones im- 
puestas judicialmente, etc. Su registro contable como gastos ex- 
traordinarios, muestra la práctica habitual de no incorporarlos 
en la contabilidad analítica de explotación por las empresas. 

Sin embargo, el cálculo del coste de calidad en términos de oportuni- 
dad (19), que resulta fundamental para el cálculo de los costes relevantes 
para establecer la política de calidad de la empresa, plantea dificultades 
similares a las que pueden plantearse para guiar la toma de decisiones, 
especialmente en los procesos de planificación estratégica, cuando se uti- 
liza un sistema de costes tradicional (20). 

(18) El grupo 9 del Plan Contable General de Francia permite mediante el uso de las 
cargas a distribuir, registrar este tipo de costes de calidad [pp. 111.621. 

(19) La siguiente definición del coste de calidad puede tomarse como paradigmática 
de este enfoque: Los costes de la calidad son cualquier coste que no se hubiera producido 
si la producción fuese perfecta. Los errores cometidos al ejecutar las actividades de cada 
una de las diferentes funciones de la empresa, ya sean por acción u omisión, se conside- 
ran, también, como coste de la calidad y constituyen la esencia del coste (por fallos) de la 
calidad, al reducir en la empresa su capacidad de generar beneficios y10 satisfacer al 
cliente. 

Los costes de calidad representan la diferencia entre el coste real (registrado o no con- 
tablemente) de un producto o servicio entregado al cliente y el coste inferior que tendría si 
la calidad fuese perfecta, por garantizar que se proporciona al cliente el servicio contrata- 
do, sin defectos en los productos, al eliminar los fallos en sus actividades. 

(20) No debe olvidarse que el modelo contable convencional se dirige al cálculo del 
resultado contable periódico (cuya presupuestación suele ser un elemento básico para las 
actividades del control de gestión). Los análisis sobre el comportamiento de los costes, 
condicionado a conseguir una determinada cuota de mercado (target costs), así como al 
análisis del cambio en la estructura del coste de producción, como consecuencia de mayo- 
res costes de diseño que permitan reducir los costes de fabricación o mejorar la cifra de 
ventas al reducirse los defectos, etc., son costes cuya estimación podrá basarse en los re- 
gistros del sistema contable de la empresa, siempre que éstos hayan sido reclasificados y 
asignados con criterios de variabilidad que permita conocer sus relaciones causales 
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Esta misma preocupación muestra la ASQC [1992, p. 281 cuando, al 
propugnar el uso del sistema de costes para registrar los costes de cali- 
dad, señala: «Si se incurre en grandes elementos de costes de la calidad, 
pero no se identifican con exactitud dentro del sistema de contabilidad 
de costes (ej., desechos, reprocesos, o coste de rediseños), se deberían 
utilizar estimaciones hasta ajustar el sistema. Esto es necesario hasta 
que se pueda trazar un cuadro razonable de los costes totales de la cali- 
dad para justificar la acción de mejora. También, si estos elementos rela- 
cionados con la calidad van a convertirse en un objetivo principal de re- 
ducción de costes, no pueden enterrarse en cualquier parte dentro de 
otras cuentas. Tienen que ser claramente visibles)) (21). 

6. CLASIFICACION DE LOS COSTES DE CALIDAD 

El apartado anterior ha permitido demostrar que el sistema contable 
permite la identificación y registro de las transacciones correspondientes 
a la adquisición (inversión) y consumo de recursos dirigidos a asegurar 
la calidad en la empresa. También hemos constatado que para fines de 
control de las operaciones, y de control de gestión, el establecimiento de 
los niveles normales de consumos y10 defectos ' (según las especificacio- 
nes del diseño de proceso y producto), que permite distinguir entre coste 
asignable a los productos y pérdidas, el sistema de costes debidamente 
adaptado permitiría obtener la información relevante. 

Sin embargo la existencia de diferentes actividades dentro de la fun- 
ción de calidad, sobre todo para fines de contabilidad por áreas de res- 
ponsabilidad (contabilidad por secciones), aconseja la reclasificación del 
coste de los recursos destinados a la calidad. Pero debe tenerse en cuenta 

(21) Los manuales sobre fundamentos de gestión de la calidad en la empresa suelen 
referirse en sus análisis, no sólo a los ((costes medidos (tangibles) de fallos de la calidad)), 
sino también a los «costes ocultos (intangibles) de calidad)) para tener conocimiento del 
«verdadero coste de la calidad», siendo altamente significativa su comparación con un 
iceberg cuya parte visible corresponde los costes medidos, mientras los demás costes per- 
manecen ocultos: 

Costes verdaderos de calidad 

Costes de calidad medidos comúnmente: Desechos; Reprocesamiento; Producción 
defectuosa; Sanciones; Contingencias por garantías, litigios, etc. 
Costes de calidad ocultos: Tiempo de ingeniería; Tiempo de dirección; Tiempo no 
productivo en taller y en servicio; Aumento de existencias; Disminución de capaci- 
dad; Insatisfacción del cliente; Coste de uso y mantenimiento para el usuario; Costes 
de contaminación; Pérdida de pedidos, cuota de mercado, etc. 
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el carácter multidivisional (22) de la función de calidad para que, de for- 
ma similar a la clasificación de los costes en directos e indirectos, para 
fines de asignación contable, o para fines de planificación y gestión, en 
fijos y variables, el sistema contable de la empresa permita, en la medida 
que se requiera esa información, reclasificar los costes de la calidad por 
actividades, tal como suelen propugnar las Asociaciones de Calidad. 

La siguiente clasificación de los costes de la calidad es prácticamente 
coincidente con las actividades que generan dichos costes y que señala- 
mos en el apartado 5: 

a) Costes de prevenciólz. Corresponden a las actividades diseñadas pa- 
ra evitar la mala calidad en los productos o servicios. 

b) Costes de evaluaciólz. Corresponden a la comprobación o auditoría 
de los productos o seivicios, que garantiza la conformidad con las 
normas de calidad y los requisitos de comportamiento. 

c )  Costes de fallos. Corresponden a los originados por la existencia de 
productos o servicios que no cumplen los requisitos o las necesida- 
des del cliente. Se clasifican en: 

- Costes de fallos irztenzos. Tienen lugar antes de la expedición del 
producto o de la prestación del servicio al cliente, como los cos- 
tes relativos a la existencia de producción defectuosa, residuos, 
repetición de tareas, reprocesamiento, etc. 

- Costes de fallos extenzos. Son los costes de las actividades que se 
originan después de entregar el producto o prestar el servicio al 
cliente. 

El siguiente diagrama permite sistematizar el proceso lógico de iden- 
tificación-clasificación de los costes de calidad: 

La clasificación de los componentes del coste que corresponden a ca- 
da una de las tareas, operaciones y actividades incluidas en los progra- 
mas de calidad implantados en una empresa, no deben impedir su análi- 
sis y acumulación con criterios alternativos para obtener información 
relevante para asegurar la calidad (23). 

(22) El carácter multidivisional de la función de calidad, así como su relación con las 
funciones de costes y de programación de la producción, pueden analizarse en MIZUNO, S. 
[1989, pp. 62-72 y 133-1491. 

(23) Otras clasificaciones de interés son las propuestas por MIZUNO, S. [1989, pp. 183- 
1871 donde además de esta clasificación de costes que él denomina «para el fabricante)), se 
incluyen los «costes para el usuario)) y los «costes sociales),. Además, se destaca la clasifi- 
cación de los costes de la calidad en: «diseño» y «fabricación», así como en la necesidad 
de analizar las relaciones de causalidad existente entre ellos para fines de planificación y 
elaboración de políticas de calidad para la empresa. 
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Así, la reclasificación en costes fijos y variables, permitirá mejorar la 
relevancia de esta información y facilita el análisis incremental de costes 
e ingresos (24). Además, ha de analizarse la existencia de costes (en tér- 
minos de oportunidad) originados porque la empresa renuncia a deter- 
minadas acciones relacionadas con la calidad. ' 

1 7. IMPUTACION DE LOS COSTES DE CALIDAD 

Resulta significativo que, a diferencia de la gran atención que los ma- 
nuales de gestión de la calidad en la empresa, prestan a la identificación 
(qué recursos) y a la clasificación por funciones (en qué actividades) de 
los costes de la calidad, es decir, a los análisis correspondientes a las cla- 
ses y lugares de costes, sea precisamente el tercer análisis fundamental 
(análisis por productos) al que se le conceda menos atención. 

No obstante, el estudio del comportamiento del coste de la produc- 
ción es fundamental para diseñar la política de calidad de la empresa, 
aunque como recogen Fernández, A., y Texeira, J. [1991, pp. 457-581, se 
prefiere para fines de planificación y control utilizar, no sólo magnitudes 
monetarias, sino también magnitudes no monetarias, especialmente para 
el control estratégico y de operaciones, donde no siempre es necesario 
abarcar la totalidad de la explotación (problema de homogenización). 

Podemos avanzar como hipótesis explicativa el distinto uso que tiene 
el cálculo del coste del producto. En efecto, al no existir, para fines de 
gestión de calidad, ninguna presión que obligue a la asignación y liquida- 
ción de todos los gastos del período entre los productos para fines de cál- 
culo del resultado contable del ejercicio, la valoración de los inventarios 
sobre bases de coste resulta irrelevante para gestionar la calidad, de ahí, 
la falta de interés para hacer propuestas sobre los criterios de asignación 
de los costes de calidad entre los productos. 

No sucede lo mismo con respecto al cálculo del coste del producto pa- 
ra fines de planificación-control, ya sea por proyecto, producto, proceso 
o programa de calidad (característico de la planificación estratégica), ya 
sea para fines de control presupuestario, o para fines de control de las 
operaciones. 

(24) Obsérvese que los costes de prevención, generalmente, tienen el carácter de costes 
de estiuctura (inversiones en formación, investigación de procesos, desarrollo de prototipos, 
diseño, etc.) mientras que los costes de evaluación y de fallos tienen un'carácter operativo. En 
la medida en que la política de la calidad tienda a priorizar los primeros, habrá que analiza 
su incidencia sobre la competencia, ya que puede reforzar la creación de bai-reras de entrada. 
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. Resuelto el problema de la información requerida en los procesos de 
planificación-control correspondientes a los dos niveles de decisión cita- 
dos en último lugar, mediante el uso predominante de técnicas estadísti- 
cas (gráficos de control) y contables (control de gestión), volvemos a en- 
frentarnos a la búsqueda de criterios válidos para la obtención de 
información sobre el coste unitario del producto, que sea relevante para 
la mejora de la calidad, o su equivalente, la reducción de costes, pero en- 
tendidos éstos en el sentido de costes incrementales. 

Igual que resulta inadecuado el análisis basado en los nlodelos conta- 
bles, para gestionar algunos factores, por ejemplo, el cálculo del coste de 
capital para diseñar la política de inversiones de la empresa, ya que de- 
terminadas hipótesis fundamentales del modelo contable resultan in- 
compatibles con el modelo financiero de gestión de las inversiones, el 
cálculo del coste unitario de calidad para gestionar la calidad tiene que 
fundamentarse en otras estructuras de cálculo, que son diferentes a las 
utilizadas para fines de valoración de inventarios. 

Para facilitar dichas estimaciones, las reclasificaciones de los costes 
de calidad en el plan contable deben fundamentar, no sólo la asignación 
al producto, sino el proceso de planificación y control, tanto de la activi- 
dad de la empresa, como del propio departamento de calidad. En estos 
casos es muy útil conocer la estructura del coste que muestra la figura 3, 
ya que facilita su estimación y la explicitación de las relaciones de causa- 
lidad existentes entre sus componentes, tal como señala J. M.= Duchy 
(1989, pp. 82-87): 
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- Coste de ((actividad normal)) (excluidos los costes de calidad); 
+ Coste de la calidad: 

Coste de conformidad: 

- Coste de prevención. 
- Coste de evaluación. 

e Coste de no-conformidad: 

- Coste de fallos internos. 
- Coste de fallos externos. 

= Coste unitario del producto. 

Dado el carácter previsional que ha de tener este cálculo del coste uni- 
tario, así como la necesidad de utilizarlo como variable cuantitativa cuya 
optimización guía los procesos conducentes a elaborar la política de cali- 
dad de la empresa, resulta razonable que las empresas hayan iniciado su 
implantación progresiva, utilizando una serie de técnicas de gestión diri- 
gidas a la reducción del coste, tales como: 

- Programas de calificación y apoyo a proveedores para la cali- 
dad (25). 

- La fabricación ((Just-in-time» (JIT) (26). 
- Eliminación continuada de actividades que no añaden valor. 
- Enfasis en el análisis del coste por actividades, con preferencia a su 

asignación [Kaplan, R. S., p. 241 a los productos (ABC) (27). 
- Desarrollo de sistemas que incorporan objetivos de mercado, como 

el uso de los ((target costs». 
- Análisis de las relaciones de causalidad subyacentes en- los métodos 

de asignación de costes a la producción (28). 

(25) BALADA, R. [1994, pp. 308-31 11 describe la experiencia de Ford España. 
(26) MCNAIR, C. J.; MOSCONI, W. J., y NORRIS, T. F. [1989], describe de forma completa 

estos métodos. 
(27) Puede consultarse el artículo de LEFEBVRE, C., y VAN DEN BRANDE, A. [1993, 

pp. 133-1561, donde se presenta de forma sencilla las características de esta técnica de cál- 
culo, así como su relación con los sistemas de control de calidad total. 

(28) Los métodos y técnicas señalados en último lugar coi-responden a los cuatro 
conceptos clave, que en opinión del Comité CAM-1 Conceptual Design, permiten diferen- 
ciar los sistemas de contabilidad de costes actuales, de. los CMS [BERLINER, C., y BRIMSON, J. 
A. (ed.), pp. 3-10). 
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Se hace de nuevo imprescindible insistir, una vez más, en la necesidad 
de sistematizar las diferentes técnicas (29) diseñadas para resolver los in- 
numerables casos prácticos de la gestión en la empresa, incluso aquellos 
que nunca se hayan presentado, respetando la unidad de la contabilidad 
dentro de la diversidad sus métodos contables, el sentido de su lógica in- 
herente, tal como propugnaron Schmalenbach y Schneider. Formular el 
coste (cálculo, sacrificio, acumulación) referido a factores, actividades y 
productos, sea de forma prospectiva o retrospectiva, pero siempre supe- 
ditados al objetivo de información perseguido, y coordinados con el resto 
de los informes contables, para que su análisis y evaluación sea en térini- 
nos de racionalidad económica. 

1 8. CONCLUSIONES 

Este trabajo resume algunas reflexiones explicativas de la escasa apli- 
cación observada de las técnicas de control de calidad en las empresas 
industriales establecidas en Aragón. 

El objetivo, por tanto, es determinar cómo habrá que adaptar el mo- 
delo contable para que el sistema de costes utilizado pueda proporcionar 
la información requerida por la gerencia sobre costes de calidad, sin pre- 
juzgar si la empresa procesará de forma ordinaria o excepcional dicha 
información, teniendo en cuenta el coste y el valor para la empresa de los 
informes sobre calidad. 

Se hace necesario conocer la misma evolución del concepto de cali- 
dad, como condición imprescindible para diseñar los objetivos de coste 
sobre los que se tiene que informar. Los sistema de gestión de la calidad 
se fundamentan sobre la economía de la calidad que ha desarrollado bá- 
sicamente dos modelos de comportamiento de los costes en función de la 
calidad: 

(29)  Cuando no se potencia esta integración, que en mi opinión es un problema de 
formación intelectual, en lugar de aprendizaje de técnicas, se puede continuar con «los es- 
casos resultados operativos que la copiosa literatura ha generado para mejorar la toma de 
decisiones en las empresas. Por desconsolador que resulte, quien se acerca a las nuevas 
tendencias y desarrollos de la contabilidad de gestión, encuentra en todos los casos un 
acusado criticismo en la descripción de los sistemas al uso que deja paso en las conclusio- 
nes a un resignado escepticismo respecto a la virtualidad de los nuevos métodos y procedi- 
mientos)) [SAENZ DE JUBERA, P., p. 541 y que como ha puesto de manifiesto la encuesta reali- 
zada entre las empresas industriales aragonesas, dificultan la aplicación de las nuevas 
técnicas de gestión en la empresa. 
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- El modelo clásico o tradicional asume que la optimización se al- 
canza antes de alcanzarse la calidad total en la producción. 

- El modelo actual asume la calidad total como criterio de optimiza- 
ción del coste de calidad. 

El mejor sistema para la identificación de los costes de calidad rele- 
vantes para la gestión de la calidad en la empresa, tal como propugna la 
ASQC, es el vinculado con el sistema básico de costes de la empresa. Pa- 
ra tener posibilidades de éxito en dicha adaptación se hace imprescindi- 
ble adaptar las prácticas habituales para el registro de: 

- Provisiones para mostrar las pérdidas continge.ntes asociadas a la 
insatisfacción del cliente, así como al servicio de posventa. 

- Provisiones para mostrar las pérdidas contingentes asociadas al in- 
cumplimiento de las cláusulas contractuales y demás regulaciones 
administrativas de la calidad (incluidas las medioambientales). 

- Registro diferenciado de los costes y pérdidas detectados en el con- 
trol operativo del proceso de producción (incluida la compra de 
factores) con respecto a mermas, producción defectuosa, reproce- 
sos, etc., para evitar la posible ocultación de estos costes. 

- Adaptación de los criterios de periodificación de los costes de pla- 
nificación y diseño del producto (inversiones) a las características 
del ciclo de vida del producto. 

Las clasificaciones de los costes para fines de valoración de inventa- 
r i o ~  y cálculo del resultado periódico son de escasa relevancia para la 
gestión de la calidad, por lo que será, generalmente, aconsejable basar la 
estructura del coste unitario del producto en la clasificación de los costes 
de la función de calidad por sus actividades. 

La asignación del coste al producto resulta de escaso interés si se cal- 
cula con la estructura del coste del producto que proporcionan los siste- 
mas de costes convencionales, siendo de más interés para elaborar la po- 
lítica de calidad de la empresa, utilizar estructuras que faciliten el 
análisis causa-efecto por modificaciones relativas entre coste de calidad 
(prevención, evaluación, y de fallos) y coste de los demás factores aplica- 
bles en su obtención y mantenimiento durante toda su vida. 

Finalmente, he de insistir en que la sistematización que da el modelo 
contable a la información elaborada para la gestión se hace sin olvidar 
que mientras la contabilidad financiera sigue un proceso de información 
hacia el exterior, donde unos elaboran la información destinada a racio- 
nalizar decisiones de otros, en la contabilidad de gestión se tiene que 
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a s u m i r  q u e  l a  información  e laborada  e s  para resolver problemas  d e  
acuerdo con los propios modelos d e  decisión (30). 

BIBLIOGRAFIA 

ANTMONY, R. N. (1976): Sistenzas de Planeanzie7zto y Corztrol, Ed. El Ateneo, Bue- 
nos Aires. 

A.S.Q.C. (American Society for Quality Control) (1992): Prilzcipios de los Costes 
de la Calidad, Ed. Diaz de Santos, Madrid. 

ARTER, D. R. (1 993): Auditorías de Calidad. Paiz niejorar s t ~  coniportnnzie7zt0, 
Ed. Diaz de Santos, Madrid. 

BALADA, R. J. (1994): «El rediseño de procesos en el contexto de la contabilidad 
de gestión: PrActicas y experiencias en Ford España, S.A.)), publicado en Ele- 
nzelztos de Coiztabilidad de Gestión, A E.C.A., Madrid. 

BERLINER, C., & BRIMSON, J. A. (eds.) (1988): Cost Maizagernelzt for Today's Advan- 
ced Maizufactt~ring, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. 

BROTO, J. J. (1993): Fuizdamerztos de Colztabilidad de Gestión. Sistenzas de Coste y 
de Gestión, Ed. Gore., Zaragoza. 

ENRICK, N. L.; LESTER, R. H., & MOTTLEY, H. E. Jr. (1989): Coiztrol de Calidad y Be- 
neficio Enzpresarial, Ed. Dfaz de Santos, Madrid. 

DOUCHY, J. M. (1988): Hacia el cei-o defectos e n  la Enzpresa. De la calidad global 
(TQC) a los Círculos de Calidad, Price Waterhouse, Madrid. 

FERNANDEZ, A., & TEXEIRA, J. (1992): «Análisis, Medida y Control de los Costes de 
Calidad)), Técrzica Co~ztable, núm. 51 1, julio 1991, pp. 455-460, ICAC, Madrid. 

FERNANDEZ, E., & R/IALLo, C. (1992) traductores: Plaiz Gelzeral Fra7zcés de Coiztabili- 
dad, ICAC, Madrid. 

JOHNSON, H. T., & KAPLAN, R. S. (1987): Contabilidad de Costes. Auge y caída de la 
Contabilidad de Gestión, Plaza & Janes, Barcelona. 

KAPLAN, R. S.: «En defensa de la gestión del coste basada en la actividad)), entre- 
vista publicada en Haivard-Det~sto Busiizess Review, núm. 58, 6/93, pp. 22-3 1. 

LASHERAS, J. M., & ABANCENS, A. (1972): Tecvlología de la Orga~zizacióiz I~zdt~strial, 
Ed. Cedel, Barcelona. 

LEBAS, M. (1993): ((Contables de Gestión: Nace una nueva raza)), Conferencia 
pronunciada en el I Co7zg1~eso Nacional de ACODI, Madrid, 21-24 de septiem- 
bre. 

(30) Coincidimos con la opinión que LEBAS, M., sostuvo en su Conferencia en el Con- 
greso Nacional de ACODI, al rechazar la separación de roles entre contables de gestión y 
directivos, estoy nzezclando los papeles de actor y crítico, si utilizamos sus mismas palabras. 
Esta solución es la única consistente, desde una perspectiva lógica, con la misma onenta- 
ción de la contabilidad de gestión como procesos de información dirigidos hacia el inte- 
rior, cuestión que resume en un rotundo «creo que es la única solución que tenemos)). 



LEFEBVRE, C., & VAN DEN BRANDE, A. (1993): Activity Based Costilzg. ¿Un rzuevo 
ABC co7ztable, ICE, abril, núm. 716, pp. 133-155. 

LYONNET, P. (1989): Los nzétodos de la Calidad Total, Ed. Díaz de Santos, Madrid. 
MCNAIR, C. J.; MOSCONI, W. J., & NORRIS, T. F. (1989): Crisis y Revoíuciórz de la 

Contabilidad I7zter7za y de los Sistenzas de I7zfornzació7z, Ed. TGP, Madrid. 
MIZUNO, S. (1989): La Calidad Total en la Empresa, Price Waterhouse, Madrid. 
SAENZ DE JUBERA, P. (1991): «Desarrollos recientes de la contabilidad de gestión», 

Revista Técnica del ICJCE, núm. 23, pp. 46-55. 
Yu CHUEN-TAO, L. (1987): El Coiztrol de Calidad en la Enzpresa, Deusto, Bilbao. 




