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E N entornos tecnológicamente avanzados las medidas no financie- 
ras están demostrando su superioridad dentro de las preferencias ~ 
de los directivos preocupados por el output diario. Para éstos las 

medidas primarias están proporcionando una información más objetiva 
que la simple información sobre costes. La razón de ello se encuentra 
principalmente en que no han sido erosionados por asignaciones, nece- 

l 

sariamente arbitrarias, que impregnan el cálculo del coste de los produc- 
tos. Es por ello que se plantea que las medidas no financieras son la al- 
ternativa para dar respuesta a las nuevas necesidades de información. 

Los sistemas de contabilidad de gestión deberían proporcionar infor- 
~ 

mación sobre otras variables clave en la moderna gestión de operaciones 
como calidad y gestión del tiempo, además del coste. La medición de- 
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sempeña una función indispensable para observar el cumplimiento de 
los objetivos empresariales, dado que nos permite comparar el estado ac- 
tual de las variables con respecto a su situación en momentos previos o 
previstos y hacernos una idea relativa a las situaciones posteriores. Los 
indicadores no financieros que resultarán clave para atender los nuevos 
requerimientos de información son muy diversos. Haciendo especial re- 
ferencia a éstos establecemos una clasificación que distingue entre indi- 
cadores de calidad internos y externos. De entre los instrumentos de me- 
dición de calidad más utilizadas destacamos el SPC o Control Estadístico 
del Proceso, la Casa de la Calidad o QFD (Quality Function Deploy~~zelzt),  
entre otros. 

El artículo concluye con la consideración de la inexistencia de un mo- 
delo definido y completo de indicadores de carácter no financiero para la 
Calidad Total y la Mejora Continua en la contabilidad de gestión. No se 
ha propuesto una estructura sistemática de los mismos que ofrezca el so- 
porte adecuado a estas nuevas filosofías. 

PALABRAS CLAVES 

Calidad; medición, indicadores y control de calidad; contabilidad de 
gestión, satisfacción del cliente, SPC, QFD. 

ABSTRACT 

Non financial measures are showing their superiority over financial 
measures in decision making in advanced hi-tech environments. Mana- 
gers prefer primary measures because they provide data which is more 
objective than costs measures. This is mainly due to the absence of arbi- 
trary allocation, procedures in the calculation of the former which im- 
pregnate cost calculations. Therefore non financial measures appear as a 
more appropiate input for decision making in new contexts. 

Management Accounting Systems would have to offer information 
about variables, besides cost, such as quality and time. Measurement of 
these will allow to control the extent to which goals are attained. This pa- 
per analyzes some of the many available non financial indexes and some 
tools used in TQM, e.g. SPC, QFD, etc. 
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We conclude that there is no management accounting system based 
on non financial indexes which may serve as a consistant basis for TQM 
and Continuous improvement. 

Quality, non financia1 measures; Total Quality Management; Quality 
control; Management Accounting; customer satisfaction; SPC, QFD. 

1 l .  INTRODUCCION 

En el nuevo entorno de fabricación los decisores requieren un tipo de 
información distinta de la que pueden ofrecerles los sistemas de informa- 
ción y contabilidad de gestión tradicionales. Esto es debido, parcialmen- 
te, al excesivo énfasis que la información contable ha dedicado a la clasi- 
ficación y agregación de los datos. Según Dilts y Grabski [1990, p. 501, en 
un entorno tecnológicamente avanzado los datos no pueden ser clasifica- 
dos según los esquemas tradicionales, y concretamente, en el ámbito de 
las empresas comprometidas con la Gestión de la Calidad Total, las me- 
didas no financieras se convierten en las más importantes [Albright y 
Roth, 1993, p. 291. 

Los contables han sido criticados por centrar su atención en indicado- 
res de carácter financiero, por utilizar técnicas de evaluación desfasadas, 
y por no prestar atención a factores tan importantes como la calidad 
[Kaplan, 1983, pp. 684-6901. Los responsables del área de operaciones 
son, en parte, culpables de estas imputaciones, por no haber sabido co- 
municar a los contables la importancia de estos factores [Dilts y Grabski, 
1990, p. 521. Consecuentemente, se está aceptando una definición más 
amplia de contabilidad de gestión, en un intento de adaptación a estos I 

nuevos tiempos. Asimismo, Kaplan y Atkinson [1989] señalan que el ob- 
jetivo de la contabilidad de gestión es proporcionar información que ayu- ~ 
de a los directivos en sus tareas de planificación y control. Al mismo ~ 
tiempo que se puede contemplar la información de carácter operativo 
dentro de la contabilidad de gestión, debido a que ésta se encuentra más 

1 
próxima a los objetivos de calidad y tiempo de entrega que presiden ac- 
tualmente la gestión de operaciones. 



940 Pilar de Fuentes Ruiz artículos 
INDICADORES NO FINANCIEROS EN LA GESTION DE CALIDAD TOTAL doctrinales 

En el presente artículo se propone una clasificación de los indicadores 
no financieros de la calidad, y se señalan los instrumentos de medida 
más empleados dentro, también, del carácter no financiero de los mis- 
mos. 

2. LA INFORMACION QUE DEMANDAN LOS DIRECTIVOS 

La información que tradicionalmente ha suministrado la contabilidad 
de gestión a los directivos se desarrolló con el objeto de atender los re- 
querimientos informativos derivados del contexto productivo y comercial 
[Fernández, 1993, p. 3091, es lógico suponer que al haber experimentado 
un gran cambio el entorno los directivos hayan variado sus necesidades 
de información. AECA, a través del Departamento de Contabilidad de la 
Universidad de Valencia [Montesinos, 19941 realizó un estudio sobre la 
implantación de la contabilidad de gestión en España del que se extrajo, 
entre otras conclusiones, la preocupación por todo lo que supone innova- 
ción en materia de información y control de la gestión empresariales 
(nuevas tendencias y temas emergentes), junto con un interés por lograr 
una adecuada aplicación práctica de estas nuevas herramientas. Por esta 
razón, no es extraño presenciar que, sin dejar de ocupar un papel pre- 
ponderante la información de carácter financiero, asistamos a un consi- 
derable desarrollo de información de tipo no financiero, en un intento de 
adaptación a los cambios en el entorno. 

La información para ser útil necesita tres características, según Mc- 
Kinnon y Bruns [1993, p. 331: 

- Oportunidad. 
- Exactitud. 
- Relevancia. 

Estos tres requisitos no son novedosos y, sin embargo, la información 
que circula dentro de las empresas sigue adoleciendo de ellos. Estos au- 
tores señalan que los directivos, al intentar cumplir los tres requisitos, 
construyen sus propias redes de información con el objeto de completar 
la que ha sido creada por los contables y los especialistas en informa- 
ción. Estas redes están compuestas de información formal e informal co- 
mo: 

- Informes generados internamente sobre actividades diarias como 
tiempo de subactividad o unidades producidas. 
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- Hojas de trabajo diseñadas personalmente por los directivos para 
amoldar los datos que reciben y recogen ellos mismos. 

- Observaciones personales recabadas a través de paseos por la plan- 
ta o por llamadas a directivos individualmente. 

- Información económica o del ambiente externo recogida por ellos 
mismos o supervisada. 

No resulta fácil entender cómo la contabilidad ha fracasado al no con- 
seguir cumplir con esos tres requisitos. No obstante, estos autores reco- 
gen varias causas: 

- Los datos contables se consideran noticias viejas cuando se infor- 
ma de ellos a los directivos de operaciones. 

- Frecuentemente la información contable está organizada y presen- 
tada de forma que limita su utilidad. Las agregaciones y asignacio- 
nes tienden a oscurecer detalles que los directivos consideran im- 
portantes. 

- La mayoría de los datos contables siguen ofreciéndose en unidades 
financieras basadas en el coste. Los directivos de operaciones to- 
man acciones a partir de datos físicos. 

- Muchas empresas han cedido la responsabilidad de ofrecer datos 
operativos a cualquiera de las factorías o plantas, individualmente, 
o a sistemas de información dentro de la empresa. De este modo, el 
vínculo entre los informes financieros eventuales y las operaciones 
que formaron su génesis ha sido parcial o totalmente quebrantado. 

Por eso es por lo que se plantea que las medidas no financieras son la 
alternativa para dar respuesta a las nuevas necesidades de información. 
El problema es que no están tan desarrolladas ni reconocidas como ins- 
trumentos de decisión como las medidas de carácter financiero, ni los 
responsables de contabilidad se encuentran tan familiarizados con su 
USO. 

Así se demuestra en un estudio llevado a cabo por McKinnon y Bruns 
[1993] en el que se determinó que la información que actualmente se uti- 
liza para el control de las operaciones diario no procedía del área de la 1 
contabilidad. El estudio se llevó a cabo entre setenta y tres altos directi- l 

vos de producción, ventas y marketing, así como directores generales. El 
1 
l 

trabajo analizaba los sistemas de información de doce empresas de fabri- I 

cación. Seis de ellas estaban localizadas en los Estados Unidos y las otras 
i 

seis en Canadá. El objetivo de esta investigación era conocer qué tipo de ¡ 
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información demandaban los directivos para llevar a cabo sus activida- 
des y de qué forma la recogían o recibían. 

En relación a los departamentos de fabricación y producción, se seña- 
laba el alto porcentaje existente de actividades de soporte tales como in- 
vestigación y desarrollo, mantenimiento, seguridad y control de calidad. 
Las necesidades de un directivo responsable de la eficiencia de las activi- 
dades diarias se veía afectado por: 

- Factores productivos significativos para el proceso, en términos de 
coste, calidad y disponibilidad. 

- Tiempo estructural en el cual la información es necesaria. 
- Canales de información a través de los cuales fluye la información 

desde la planta al directivo y al revés. 

Del estudio se extrajo que los directivos preocupados por el output 
diario se centraban más en las medidas primarias, en lugar de en los da- 
tos financieros. Las medidas físicas se utilizaban frecuentemente para 
asegurar un output de producto continuo. De entre las más comunes des- 
tacó el tiempo de inactividad por cambio o por máquina. Consecuente- 
mente, McKinnon y Bruns sugirieron a los contables de gestión que ayu- 
daran a ofrecer datos en unidades Físicas a los directivos. Además, éstos 
deberían tomar parte en el diseño e implantación de canales de comuni- 
cación interdepartamentales. Pudiendo incluso redefinir sus roles para 
incluir la gestión del desarrollo e implantación de los sistemas de infor- 
mación. 

Por otro lado, las grandes empresas japonesas están denotando un 
gran interés por las medidas no financieras, superior al que otorgan a las 
financieras (1)) principalmente en lo relativo a las actividades del día a 
día. Ezzamel, et al. 119931 basándose en las observaciones realizadas por 
Ouchi [1981] y Choi e Hiramatsu [1987] señalan que los directivos japo- 
neses no confían demasiado en los indicadores económicos de la planta, 
al ser conscientes de sus deficiencias a la hora de informar sobre la reali- 
dad económica, y al dudar de las ficciones que crean, prefiriendo cen- 
trarse más en las medidas Físicas de los outputs, no tanto para medir des- 
viaciones, como para asegurar que se alcanzan los objetivos y exigir 
mejoras continuas en los mismos. De este modo, la dirección pone un 
mayor énfasis en comunicar objetivos cuantificables en términos no fi- 

(1) Véase el estudio de tres casos de fábricas de componentes de automóviles en WI- 

1 LLIAMS e t  al. [1991] y también DANIEL y REITSPERGER [1991]. 
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nancieros, que son más fáciles de comprender que los financieros para 
los trabajadores. 

Por otro lado Rehfeld [1990, p. 1721 subraya la costumbre japonesa de 
cuantificarlo absolutaniente todo, incluso los aspectos intangibles. Es 
más, afirma que los japoneses llevan la gestión por medio de números al 
extremo. Esto se debe a que no confían completamente en los juicios 
personales y así evitan riesgos. Otro motivo de su uso tan extendido es 
que los números son el lenguaje universal. Los números fuerzan a reali- 
zar estimaciones y a comparar alternativas relacionadas. 

Una de las conelusiones más generalmente aceptadas es la que enfati- 
za la conveniencia de utilizar indicadores de carácter no financiero como 
medidas del rendimiento de fabricación. Las medidas no financieras 
pueden proporcionar una información más objetiva que la simple infor- 
mación sobre costes, al no estar erosionada su credibilidad por las asig- 
naciones, necesariamente arbitrarias, que impregnan el cálculo del coste 
de los productos. En este sentido se dice que, adicionalmente a la infor- 
mación sobre costes, los sistemas de contabilidad de gestión deberían 
proporcionar información sobre otras variables clave en la moderna ges- 
tión de operaciones: calidad y gestión del tiempo [Carmona, 1993, p. 81. 

La necesidad de medidas de rendimiento individualizadas requiere 
que cada directivo y cada empleado comprenda la naturaleza subyacente 
de los procesos de los cuales es responsable. Este conocimiento se com- 
pleta con la sugerencia de que todas las personas comprendan también 
la variedad de herramientas y técnicas disponibles para medir y evaluar 
esos procesos [Albright y Roth, 1993, p. 291. Las variables son significati- 
vas en tanto en cuanto se mueven hacia la meta deseada y pueden ser al- 
teradas o controladas por el directivo. 

Al hablar de medidas no financieras es posible relacionarlas con ra- 
tios, índices, porcentajes y otros números que a veces en la empresa son 
mirados con cierto escepticismo y recelo, quizá por una falta de com- 
prensión de los mismos, o porque ya han sido utilizados en el pasado pa- 
ra otros propósitos diferentes. Por consiguiente, la persecución y la con- 
secución de los beneficios inherentes al proceso de medición no siempre 
es fácil (Grupo INI, 1992). Sin embargo, habría que considerar que la 
medición es un elemento indispensable para observar el cumplimiento 
de los objetivos. En general, se puede medir cualquier actividad de la em- 
presa, puesto que todas ellas tienen unos requisitos que cumplir. Lo que 
se pretende con la medición, normalmente, es comparar el estado actual 
con respecto al anterior y hacerse una idea relativa de las situaciones 
posteriores. 
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Dado que en entornos altamente competitivos la información acerca 
del coste es manifiestamente insuficiente para la toma de decisiones y el 
control, las empresas tratan de completar este vacío suministrando infor- 
mación sobre variables estratégicas como la realidad o el tiempo de en- 
trega. En el siguiente apartado se analizan en concreto las medidas más 
comúnmente utilizadas en lo relativo a la realidad. 

3. MEDIDAS APLICADAS A LA CALIDAD 

La calidad está considerada como una de las variables estratégicas 
más importantes de los años 90 [Fortuna, 1991, p. 11. Su significado se ha 
visto sometido a una serie de modificaciones conceptuales motivadas 
parcialmente por los cambios de cultura en la empresa, y acordes con las 
exigencias del mercado en cada momento. Así, se ha pasado de una con- 
cepción en la que calidad estaba adscrita al área productiva de la empre- 
sa y se constituía como elemento corrector que actuaba a través de un 
control a posteriori de los bienes producidos, hasta la concepción actual 
de calidad como satisfacción del Cliente y la prevención de defectos a to- 
dos los niveles de la organización como arma básica. En la actualidad se 
encuadra dentro de la Gestión de Calidad Total que no es más que una fi- 
losofía de mejora continua que agrupa una serie de técnicas encamina- 
das a la consecución del objetivo operativo de los cero defectos. 

Dada su importancia es lógico que se hayan desarrollado diversas me- 
didas de la misma para realizar un control y seguimiento de la consecu- 
ción de los objetivos que se vayan planteando. Siguiendo con lo mencio- 
nado anteriormente podemos clasificar las medidas de la calidad en 
financieras y no financieras. 

Los costes de la calidad constituyen la medida financiera por excelen- 
cia de esta variable que tradicionalmente ha estado vinculada a las áreas 
de operaciones o marketing y que ahora irrumpe con fuerza en los infor- 
mes elaborados por el departamento de Contabilidad y Finanzas. Como 
consecuencia del auge que han experimentado, recientemente AECA 
[1995] ha elaborado un documento monográfico de los costes de calidad, 
dentro de la serie de principios de contabilidad de gestión. Su expresión 
monetaria les hace gozar de la aceptación de los directivos de la organi- 
zación porque utilizan el lenguaje común de todos. Con ellos se pretende 
expresar en términos monetarios lo que le cuesta a la empresa no haber 
realizado los procesos bien a la primera. Se suelen descomponer en cos- 
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tes de prevención, evaluación y fallos. Aunque también, se recomienda 
estimar las llamadas pérdidas no contables originadas por la disminu- 
ción de ventas debidas a la mala imagen de marca [Mazarrasa, 1994, 
p. 61. Según Fernández [1993, p. 3 151 su desconocimiento imposibilita la 

, implantación de cualquier proceso encaminado a planificar los progra- 
mas de calidad. 

Sin embargo, no están exentos de inconvenientes. El principal, la va- 
loración económica de determinados aspectos relacionados con la cali- 
dad es incierta o inexacta. Además, la consideración de los elementos 
que los componen ha cambiado en los últimos años. En la definición de 
lo qué es coste de calidad existen áreas grises en las que se solapan pro- 
ducción de bienes y prácticas productivas con actividades relacionadas 
con la calidad. Consecuentemente, los datos publicados sobre este tema 
no son comparables y tampoco existe una idea unánime sobre su impor- 
tancia (2). No obstante, la consideración y análisis de los modelos exis- 
tentes acerca de los costes de calidad excede el objetivo del presente tra- 
bajo, en el que, como se ha señalado anteriormente, nos centraremos en 
los indicadores, medidas e instrumentos no financieros de la calidad. 

Los indicadores no financieros completan la información a utilizar 
para evaluar la marcha de todos los aspectos relacionados con la calidad 
en la empresa. Las empresas tienden a establecer indicadores de calidad 
que se ajustan a sus necesidades concretas de información. Así, Fine y 
Bridge [1993, p. 1251 analizan algunas medidas físicas, estadísticas y me- 
didas no financieras de la calidad del producto o del proceso que son uti- 
lizadas en la gestión de calidad. Señalan que el modelo de decisión en ca- 
da caso depende del indicador concreto que se utilice. Si cada indicador 
es analizado por separado, entonces el objetivo será minimizar el porcen- 
taje de defectos, la variabilidad de los procesos, las mermas, los retrasos 
en las entregas, la rotación de los empleados, el absentismo, maximizar 
la producción el rendimiento, el tiempo de uso de las máquinas, etc. Es 
lógico suponer que tales objetivos no pueden ser conseguidos simultáne- 
amente. Por ejemplo, en algunos procesos puede ser posible conseguir 
tasas más altas de rendimiento si se tolera un mayor desperdicio de ma- 
teriales. Una de las principales deficiencias que se observa es que no pue- 
den agregarse en términos de unidad común y utilizarse para un análisis 
global como sí ocurre con el sistema de costes de la calidad. 

Entre las ventajas de estos indicadores está la facilidad relativa de 
cuantificar y comprender por parte de los trabajadores y por los directi- 

(2)  Para más información ver PLUNKETT y DALE ( 1988). Estos autores realizan una 
clasificación y análisis de los modelos tradicionales de costes de calidad. 
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vos de la fábrica. Además, las medidas directas ofrecen frecuentemente 
información útil para actividades de mejora de la calidad, porque nor- 
malmente dirigen la atención hacia algunos procesos físicos que necesi- 
tan mejoras, en lugar de ser un mero registro de distintas categorías de 
problemas de la calidad. 

Lo que para unos autores supone un inconveniente para otros, sin em- 
bargo, constituye una virtud. Por ejemplo, frente al inconveniente señala- 
do de la no posibilidad de agregación de las medidas no financieras en 
una base común, Deining [1989, pp. 93-96] afirma que precisamente las 
medidas directas son superiores a las de carácter financiero porque no se 
pueden agregar y usar en análisis globales, como ocurre con las cifras de 
los costes de la calidad. Deming opina que utilizar los costes de calidad 
como instrumento de decisión es un ejercicio potencialmente perjudicial, 
porque muchos de los efectos relacionados con la calidad que impactan 
en el beneficio son ignorados, o son casi imposibles de identificar y 
cuantificar. La forma y herramientas que Deming utiliza para desarrollar 
medidas directas de calidad radica en las técnicas de Control Estadístico 
de la Calidad (SQC). Deming [1989] propone que todos los empleados 
entiendan los histogramas, diagramas causa y efecto, gráficos de control, 
diagrama de Pareto, etc. Según Fine y Bridge [1993, p. 1261 la adopción 
del programa de Deming hace que las empresas se replanteen el uso de 
objetivos numéricos y descarten la contabilidad de costes de calidad, en- 
tre otras cuestiones. 

Los indicadores no financieros suelen ser simples, formados por una 
sola medida de la característica a evaluar. Son los más fáciles de medir y 
los que más se emplean en los entornos empresariales. Los que resulta- 
rán clave para atender los nuevos requerimientos informativos son muy 
diversos. Están basados entre otros en el estudio del: 

- Tiempo de espera de los materiales y productos intermedios entre 
centros. 

- Número de unidades defectuosas. 
- Número de componentes del producto. 
- Número de operaciones para fabricarlo. 
- Tiempo de retraso de pedidos. 
- Grado de satisfacción de los clientes. 

En un entorno JIT, que resume las principales ideas del entorno tec- 
nológicamente avanzado, tales como, TQC y CIM (Conzputer-I~ztegrated- 
Manufacturing), esas nuevas necesidades de información se traducirían 
en [Saéz et al., 1994, pp. 189-190)l: 
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- Identificar, medir y controlar las actividades que no añaden valor. 
- Análisis y medida de la duración de los tiempos que componen el 

ciclo productivo, - reclasificación y reordenación de los costes aten- 
diendo a su capacidad para generar valor al producto. 

- Implantación de sistemas de medida y control fundamentados en 
unidades no financieras, acordes con el nuevo entorno productivo 
como con la mejora continuada. 

4. CLASIFICACION DE LOS INDICADORES NO FINANCIEROS 

La determinación de un criterio de medida es un tema importante a 
tener en cuenta y que está supeditado a los objetivos que se pretenden al- 
canzar. En el ámbito de la Calidad Total el objetivo operativo es claro: al- 
canzar los cero defectos en todos los aspectos organizativos. Esta meta 
que puede considerarse utópica, en la práctica se consigue a través de la 
implantación de pequeños procesos de mejora, a todos los niveles, que se 
suceden continuamente, es decir, que atienden a una mejora continuada. 
Estos procesos son de toda índole y por eso la variedad de indicadores no 
financieros que podemos hallar para realizar un seguimiento de los obje- 
tivos es también muy diversa. 

Antes de implantar un sistema de medida, hay que cerciorarse de que 
los objetivos son medibles. Según Hradesky [1988, p. 461 criterios como 
porcentaje de defectos o producción son normalmente fáciles de identifi- 
car y medir, mientras que la medición del coste de calidad se considera la 
más compleja. Consecuentemente, conviene que cuando el objetivo sea 
difícilmente medible pueda descomponerse en aspectos específicos que 
indiquen la consecución del objetivo principal. Por ejemplo, si nuestro 
objetivo fuera la medición de la satisfacción del cliente podríamos des- 
componer la información midiendo separadamente el número de veces 
que ha repetido la compra, número de quejas que se han registrado, etc. I 

La ventaja fundamental que van a presentar los indicadores de carác- ~ 
ter no financiero es precisamente que no están sometidos a conversiones 1 

arbitrarias para asignarles una valoración económica. No obstante, pese ~ 
a todo, las medidas de carácter financiero gozan de mayor extensión en I 

los planes estratégicos a altos niveles, que necesariamente están expresa- 
dos en unidades monetarias que permiten a los altos directivos alcanzar 
y comparar el resultado obtenido por las unidades operativas. 



948 Pilar de Fuentes Ruiz artículos 
INDICADORES NO FINANCIEROS EN LA GESTION DE CALIDAD TOTAL doctrinales 

Existen innumerables formas de clasificar los indicadores no financie- 
ros. En este caso, nos centraremos en tres clasificaciones que atienden a 
los siguientes criterios: 

- Según los indicadores midan la calidad dentro o fuera de la empre- 
sa. 

- Según los indicadores se apliquen a un proceso específico del nego- 
cio. 

- Según el propósito que estos indicadores persigan. 

A continuación se desarrollan por separado haciendo especial énfasis 
en el objetivo de los mismos, así como en las condiciones que deben 
cumplir para estar bien construidos. 

4.1. CLASIFICACION SEGUN LOS INDICADORES MIDAN 

LA CALIDAD INTERNA O EXTERNAMENTE 

En este caso podríamos encontrarnos con dos tipos de indicadores se- 
gún el punto de vista interno y externo. Así, existen medidas que se utili- 
zan para el control de calidad dentro de la empresa que tienen por objeti- 
vo servir de apoyo para la monitorización del desarrollo del proceso de 
Gestión de Calidad Total. Entre otros podríamos señalar: 

- número de grupos de mejora, 
- número de proyectos completados exitosamente, 
- número de personas (en números absolutos o en porcentaje) invo- 

lucradas en el proceso de calidad. 

Según Kordupleski et al. [1993, p. 891, las medidas internas deben es- 
tar relacionadas estadísticamente con las medidas de las necesidades del 
cliente. 

Por otra parte, podemos encontrar indicadores que tienen por objeto 
medir la calidad fuera de la empresa, a través de la medición de la satis- 
facción del cliente externo. Estos indicadores deben estar directamente 
vinculados al proceso que desean gestionar. Es deseable que posean una 
sensibilidad suficiente que los haga capaces de medir los distintos grados 
de satisfacción. De este modo, nos permitirán estar alerta del conjunto de 
clientes que pueden ser arrebatados por la competencia. En esta categoría 
destacan entre otros los siguientes indicadores [Berry, 199 1, p. 50-521: 
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- Percepción del cliente: debido a que las reglas del juego son real- 
mente ganar y consevar clientes e intentar que éstos tengan la vi- 
sión de que nuestra empresa es la elegida, el indicador más impor- 
tante es la percepción del cliente. Más específicamente, Berry 
recomienda que se vigile cuidadosamente el crecimiento del cliente 
base, que está directamente relacionado con cuánto se ha deleitado 
a los clientes con nuestros productos y servicios. l 

- Núnzero de clientes que repiten la conzpra o que conzpralz nzás de uno  
de nuestros productos o servicios. 

- Núnzero de quejas y efectividad con que éstas se resuelven: por ejem- 
plo, debemos conocer la rapidez en la resolución de incidentes de 

1 

insatisfacción de clientes, qué efectiva es la resolución en opinión 1 

del cliente, y finalmente, si los clientes que se quejan seguirán sien- 
do nuestros clientes. La investigación demuestra que el cliente que l 

se queja y es atendido con propiedad permanece como cliente y es 
más, puede traernos a sus amigos y conocidos. 

Según Kordupleski et al. [1993, pp. 87-90], la información que se reco- 
ja del cliente debe estar estructurada alrededor del diseño de la organiza- 
ción en sí misma, o en otras palabras, la información obtenida sobre ca- 
lidad debe relacionarse directamente con procesos específicos del 
negocio. En realidad, se propone intentar medir las necesidades del 
cliente según el proceso que se desarrolla. Destaca cinco procesos del ne- 
gocio que asocia con las necesidades del cliente relacionadas y sus posi- 
bles correspondientes medidas (Tabla 1): 
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CLASIFICACION DE LOS INDICADORES 
SEGUN LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

El problema para la construcción de estos indicadores radica en que 
las necesidades del cliente no se expresan en un lenguaje significativo pa- 
ra la gestión. No obstante, esto podría subsanarse utilizando medidas 
que indicaran la mejora de procesos internos y que a la vez se relaciona- 
ran estadísticamente con la necesidad del cliente. 

Proceso del 
~zegoccio 

Producción 

Ventas 

Instalación 

Reparaciones 

Facturación 

La tercera clasificación de los indicadores no financieros de calidad 
hace referencia, en función de su propósito, a los siguientes tipos genéri- 
cos [Grupo INI, 1992, p. 1301: 

- Medición de la eficiencia: el propósito es comprobar si el trabajo 
está siendo desarrollado correctamente desde el primer momento. 

Necesidades de1 cliente 

exactitud 
facilidad de uso 
buen funcionamiento 

conocimiento 
respuesta 
seguimiento 

tiempo de entrega 
que no se rompa 
instalación 

no repita el problema 
arreglo rápido 
información 

sin sorpresas 
solución a la 1 ." 
fácil de comprender 

Medidas 

% llamadas para reparaciones 
% llamadas parqa ayuda 
tests de funcionamiento 

observaciones del supervisor 
% propuestas a tiempo 
% instalaciones a tiempo 

media de órdenes 
% informes de reparación 
% instalación a tiempo 

% inforn~es repetidos 
media de reparaciones 
% clientes informados 

% quejas de facturas 
% solucionadas a la 1 ." 
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- Medición de la eficacia: el propósito es comprobar que el trabajo 
está siendo desarrollado de acuerdo con las instrucciones defini- 
das. 

- Medición de la percepción de la calidad: el propósito es conocer có- 
mo los clientes, tanto internos como externos, perciben la calidad 
de los productos (bienes y servicios) suministrados. 

5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA MAS EMPLEADOS 

A continuación se resumen las principales herramientas que se utili- 
zan en la medición de carácter no financiero de la calidad: 

5.1. CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO (SPC) (3) 

El SPC es originario del estadístico Shewhart [1939], pero realmente 
su introducción y aplicación a la calidad se debe a Deming [1989]. 

Es una herramienta muy popular para evaluar la calidad y el rendi- 
miento por medio de la reducción de la variabilidad de los procesos. Se 
utiliza para solucionar problemas junto a otro tipo de técnicas no esta- 
dísticas como la tormenta de ideas [Hakes, 1991, p. 1291. 

SPC parte de la base de que no se pueden producir dos piezas conse- 
cutivas exactamente iguales. Las diferencias son debidas a variaciones 
inherentes a los procesos o a las máquinas. Aparte de estas variaciones 
hay otras causas especiales que dependen del personal operativo y de los 
servicios de ayuda. Es importante la distinción entre los dos tipos de cau- 
sas puesto que las primeras dependen de acciones directivas y las segun- 
das, básicamente, del operador del proceso. El SPC intenta prevenir los 
defectos mostrando situaciones en las que el output supera unos límites 
de aceptación. 

Los gráficos de SPC pueden servir para medir la calidad y el rendi- 
miento en muchas situaciones. No sólo incluimos gráficos de control 
univariable, sino también los multivariable que ofrecen un medio para 
evaluar el sistema como un todo más que por partes individuales [Al- 
bright y Roth, 1993, pp. 29-32]. Las características a medir pueden ser 
tanto cuantitativas como cualitativas. 

(3) Corresponde a las siglas de Statistical Process Co~zfrol. 
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Entre las técnicas elementales de SPC destacan: 

- PHRA (Plarzificav, Hacev, Revisar y Actuar): es un método para resol- 
ver problemas basado en la prueba y error. Este ciclo se repite 
tantas veces sea necesario hasta que la desviación se reduzca a ce- 
ro. Su uso se recomienda cuando se desconocen otras técnicas más 
poderosas. No es muy efectivo. 

- Hoja de irzsl~ecciólz: sirve para clasificar los datos. Se utiliza en la 
preparación de los histogramas. En la parte izquierda están las ca- 
tegorías a analizar (causas de problemas de calidad). Cada vez que 
se detecta esa causa se anota un palote. Estos pal'otqs se agrupan 
de cinco en cinco para facilitar el recuento. Esta técnlca sirve para 
analizar problemas en los primeros momentos. 

TABLA 11 

MODELO DE HOJA DE INSPECCION 

- Diagvama causa-efecto: se conoce también como «diagrama de es- 
pina de pescado)) (Ilust. 1). Organiza las causas del problema en 
grupos principales y subgrupos para ofrecer una visibilidad total 
de todas las causas y determinar dónde debe comenzar la acción 
correctora. Es una flecha que apunta a un efecto. De esta flecha 
salen otras tantas como elementos intervienen en el proceso. De 
cada una de estas ramas auxiliares cuelgan tantas causas como 
estén relacionadas con él. Es la más usada pero de poca efectivi- 
dad. 

Hoja de Irzspecci67z 

111 

11 

1 

1111 

Piezas defectuosas 

Piezas ensambladas incorrectamente 

Piezas perdidas 

Piezas dañadas 

1111 

1111 

1111 

1111 
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Materiales Métodos 

+ Efectos 

Mano de obra Máquinas 

ILUSTRACION 1 

DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO 

- Diagrama de Paueto: parte de la base de que un pequeño porcentaje 
de las causas genera el mayor número de problemas o efectos ob- 
servados (Ilust.2). Esta proporción se traduce en que el 20% de las 
causas provocan el 80% de los efectos. No siempre se da exacta- 
mente esta proporción. 
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Yo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

% causa analizada 

m Porcentaje Porcentaje acumulado 

ILUSTRACION 2 

DIAGRAMA DE PARETO 

- Estratificación: cuando se han determinado todas las causas se rea- 
liza una clasificación según su importancia. 

- Diagrama de dispersiólz: se utiliza para analizar la correlación entre 
dos variables. Esta relación puede existir o no. Si existe puede ser 
positiva o negativa. 

- Histoguama: es un método de representación de datos. Se conoce 
también como gráfico de barras, y suele recoger la frecuencia de 
ocurrencia de la característica que se mide (Ilust. 3) 
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------------- 

------------- 

------------- 

fallo A B C D E 

m frecuencia fallo 

ILUSTRACION 3 

HISTOGRAMA 

- Guáficos de co~ztrol: tratan de mantener un parámetro con la míni- 
ma variación tras determinar y reducir las principales causas. 

Es una técnica analítica para asegurar que se ha considerado y estu- 
diado cada uno de los fallos potenciales de un diseño o proceso, identifi- 
cando acciones a tomar para prevenir o detectar defectos o problemas 
potenciales [Pola, 1988, p. 571. Se basa en la ocurrencia, detección y gra- ¡ 
vedad. 
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Estas técnicas se han desarrollado con el objetivo de facilitar la comu- 
nicación de situaciones anómalas en el menor tiempo posible. Un ejem- 
plo son los polca-yolce o técnicas simples que evitan que los fallos se pro- 
duzcan, por ejemplo, cambiando el color de los cables según el lugar 
donde se han de ensamblar, poniendo un molde que evita posiciones in- 
correctas de las piezas, etc. La información puede ofrecerse a través de 
gráficos de control, puntos de inspección de la seguridad, reconocimien- 
to de las mejoras, etc. En resumen, pretenden facilitar la comunicación y 
la participación y controlar la calidad del proceso en el origen. 

Es una herramienta básica de diseño conocida como QFD (4) o Fun- 
ción de Despliegue de la Calidad. Mediante un conjunto de planes y co- 
municación rutinaria, QFD coordina las habilidades dentro de la organi- 
zación, primero en el diseño, después en la fabricación y en los 
productos que los clientes quieren comprar, y seguirán queriendo com- 
prar. 

El fundamento de la casa de la calidad es la creencia de que los pro- 
ductos deberían ser diseñados para reflejar los deseos y gustos de los 
clientes, así, el personal de marketing, los ingenieros de diseño, y el staff 
de fabricación trabajan codo con codo desde el primer momento en que 
se concibe el producto [Hauser y Clausing, 1988, p. 631. 

Dado que existen muchas facetas dentro de lo que los clientes consi- 
deran calidad, es muy difícil diseñar un producto que satisfaga todos los 
requisitos a la vez. 

Las técnicas de marketing permiten medir, seguir y comparar las per- 
cepciones del producto de un cliente con bastante exactitud. Y los costes 
ciertamente justifican ese énfasis en el diseño de calidad. 

QFD se construye a partir de los requisitos del cliente denominados 
atributos. Estos se reproducen en las propias palabras del cliente. Des- 
pués se tratarán de traducir exactamente al lenguaje de los especialistas. 
Posteriormente puede que se tenga que sacrificar alguno de ellos para 
obtener otro. QFD mide la importancia relativa de estos atributos. 

1 (4) Corresponde a las siglas de Qiiaiity Fulictioli Deployaient. 
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La empresa debe conocer su situación inicial con respecto a estas va- 
riables, así que, en la casa de la calidad se lista la evaluación de la com- 
petencia de la organización, según los clientes, en relación a las distintas 
variables. Idealmente esas evaluaciones están basadas en encuestas cien- 
tíficas a clientes. La comparación con la competencia ofrece oportunida- 
des de mejora. 

El departamento de marketing nos dice qué hacer y los ingenieros có- 
mo llevarlo a cabo. Por eso es por lo que hay que traducirlo todo al len- 
guaje de los ingenieros. Se listan los atributos y se relacionan con las es- 
pecificaciones de ingeniería. Es posible que existan atributos que no se 
puedan relacionar con la ingeniería y requisitos de ingeniería que pue- 
den afectar, a la vez, a varios atributos. Las características de los ingenie- 
ros deberían describirse en términos medibles y afectar directamente a 
las percepciones del cliente. 

Si adoptamos una aproximación contingente, para que la contabilidad 
de gestión responda a las necesidades de información, ésta debe ser con- 
sistente con la estrategia de la empresa y las políticas de gestión, asimis- 
mo, debe ser apropiada y apoyar el proceso de toma de decisiones de 
gestión, desarrollándose dentro de las líneas estratégicas [Toscano y Osti- 
nelli, 1993, p. 351. Analizando la literatura existente se puede comprobar 
que todavía no hay un modelo definido y completo de indicadores no fi- 
nancieros para la contabilidad de gestión que sirva de base para la Cali- 
dad Total y la Mejora Continua que esté definido y completo. 

La importancia de estos indicadores no financieros se ve reforzada en 
parte porque en la filosofía de fabricación cero defectos, no se contempla 
la utilización de indicadores financieros o económicos del coste de la ca- 
lidad [Carmona, 1993, p. 1191. El indicador del coste de calidad tradicio- 
nal acepta un nivel de producción defectuosa. Quienes defienden esta 
aproximación sostienen que la fabricación con cero defectos existe en un 
gran número de actividades económicas [Crosby, 19791. Esto puede ex- 
tenderse a otras actividades en las que esta forma de fabricación aparece 
como un ideal inalcanzable. 

Se manifiesta la necesidad de revisar completamente los modelos tra- ~ 
dicionales de contabilidad de gestión. Desde nuestro punto de vista, los 
indicadores tradicionales no son totalmente apropiados para la medición 
y seguimiento de la Calidad Total [Fuentes, 19941. En algunos casos, se l 

1 6. CONSIDERACIONES FINALES 
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cree que los indicadores no financieros pueden mejorar la información 
que suministran los datos financieros en la contabilidad de gestión, con 
el propósito de controlar y gestionar la mejora continua [Johnson, 1990; 
19921. Sólo queda decir que la contabilidad de costes tiende a adaptarse 
a las medidas no financieras. Un ejemplo de ello lo constituye el modelo 
ABC que presta una especial atención a los portadores de costes no fi- 
nancieros. Concretamente, Texeira [1992] ha desarrollado un modelo ba- 
sado en los sistemas ABC para la medida y control de los costes de cali- 
dad que ha  denominado ABQC (costes de calidad basados en la 
actividad). No obstante, aún parecen quedar fuera de la contabilidad las 
medidas de la calidad en términos no financieros. Parece redundante su 
conversión en unidades monetarias y por ende aumenta el coste de la re- 
cogida de datos. 

Para terminar se resumen, a continuación, las ventajas derivadas de 
los sistemas de medida no financiera: 

- Facilidad de comprensión por parte de los usuarios. 
- Bajo índice de rechazo porque sensibilizan hacia la calidad. 
- Flexibilidad, en tanto que pueden cambiarse o alterarse en función 

de las necesidades. 
- Sirven para medir el progreso. 
- Identifican oportunidades de mejora. 
- Establecen objetivos de calidad realista. 
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