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RESUMEN 

L A naturaleza del actual entorno socioeconómico, caracterizado por 
una feroz competencia, favorece el desarrollo de la calidad dentro 
de la planificación estratégica empresarial. No obstante, para con- 

seguir una gestión óptima de la calidad, es necesario ejercer un control 
efectivo sobre la misma, para lo que medir es fundamental. El presente 
trabajo propone un sencillo sistema de medición de la no calidad a través 
de la aproximación al coste de los fallos externos, sobre la base de las 
quejas de los clientes. 
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PALABRAS CLAVE 

Calidad; Gestión de la Calidad; Coste Total de la Calidad; Medición de 
la Calidad. 

SUMMARY 

The nature of the present socio-economic surroundings characterised 
by a ferocious competition favours the development of the quality within 
the enterprise strategic planning. Despite obtaining an optimal quality 
management it is necessary to exert an effective control on the same one 
for which to measure is fundamental. The present work proposes a sim- 
ple non-quality measurement system through the approach to the exter- 
nal failures costs, on the base of the client's complaints. 
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En la actualidad los mercados de todo el mundo se caracterizan ca- 
da vez más por su elevado dinamismo, globalización y competencia. El 
recriídelcimiento de esta competencia coincide con un incremento del 

,.nivel de sofisticaición >del cliente, lo que obliga a las einp~esas que de- 
seen sobrevivir' a mejorar constantemente su nivel de competitividad. 
Siguiendo al profesor Lizcano [1996: 2401; da c~mpetitividad,de los pro- 
ductos está en 'función della capacidad de los, mismos para-satisfacer a 
los clientes, quienes fundamentan su decisión básicamente en dos ele- 

! I  mentos: el precio, y muy especialmente la calidad [AECA, 1998: 21; Pi- 
qué, 1998: 241. l 

En efecto, la necesidad de velar de forma continua y p-ioktaria por el 
nivel de competitividad, ha hecho que desde hace algunos años las,orga- 
nizaciones comiencen a asumir la importancia estratégica de l a  calidad. 
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No obstante, la calidad no es un concepto nuevo, Juran [195 1 : 441 señala 
que incluso en la Biblia encontramos lo que podemos denominar especi- 
ficaciones de calidad. Lo que sí es relativamente reciente, al menos en 
Occidente (l), es la aproximación actual efectuada al mismo, como con- 
secuencia de una progresiva evolución que nos sitúa en lo que James 
[1997: 281 denomina la era de la Calidad Total. 

La trascendencia de la calidad como variable determinante de la com- 
petitividad de las empresas, exige establecer un efectivo control sobre la 
misma [Lizcano, 1995: 111. Sin embargo, sólo se puede controlar aquello 
que se puede medir, por lo que la medida es el primer paso para el cono- 
cimiento de los fenómenos, y la calidad no es ajena a ella. 

De esta forma en nuestra opinión es imprescindible que las empresas, 
con independencia de su tamaño o actividad, sean capaces de realizar 
mediciones de la calidad. A este respecto, pensamos que la implantación 
de un sistema de Costes Totales de la Calidad, por muy primitivo que sea, 
proporcionará una interesante información sobre la importancia de un 
problema que hasta entonces, intencionadamente o no, era ignorado: la 
ausencia de calidad. 

Con el objeto de facilitar la realización de mediciones sobre la calidad 
por parte de cualquier organización, seguidamente se propone un senci- 
llo método de aproximación cuantitativa a la no calidad, a través de la 
valoración de las quejas que formulen los clientes. Para tal fin, se ha de- 
cidido renunciar a la exactitud en pro de 12 simplicidad. No en vano con- 
viene señalar que el objetivo último del presente trabajo, es proporcionar 
a las empresas un adecuado instrumento de medición y valoración de la 
calidad, cuya aplicación no resulte excesivamente gravosa. 

2. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Como se ha comentado en la introducción, la consolidación de la filo- 
sofía de la Calidad Total no se consigue de forma espontánea, sino que es 
el resultado de una continua evolución en las estrategias de dirección, es- 
pecialmente durante los últimos cien años. Por ello, antes de abordar 
una parcela tan importante en la gestión de la calidad como es el estudio 

(1) Es preciso advertir que la mayor parte las innovaciones introducidas en Occiden- 
te en la década de los ochenta, fueron desarrolladas en Japón durante el período compren- 
dido entre 1950 y 1965 [Galgano, 19931. 
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de su coste (2)) conviene analizar el desarrollo del tema desde sus oríge- 
nes hasta la actualidad, donde se considera a la calidad como una extra- 
ordinaria oportunidad para competir. De esta forma, seguidamente se 
procederá a revisar las cuatro etapas por las que, en opinión de James 
[1997: 281, ha ido avanzando la gestión de la calidad. 

Dichas etapas quedan gráficamente recogidas en la Figura 1, donde se 
intenta delimitar cronológicamente la evolución que ha sufrido la gestión 
de la calidad durante el siglo XX. 

FIGURA 1 

EVOLUCI~N DE LA G E S T I ~ N  DE LA CALIDAD 

GEST~ÓN DE LA CALIDAD 

m 
INSPECCIÓN CONTROL ASEGURAMIENTO CALIDAD TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se desprende de la Figura 1, el origen de la gestión moderna de 
la calidad puede situarse en la denominada por James [1997: 281 era de 
la inspección. Esta etapa se extiende desde sus orígenes, durante la revo- 
lución industrial, hasta los años cuarenta. Constituyendo durante todo 
ese tiempo la única estrategia de calidad conocida. 

(2) .No en vano en la mayoría de las publicaciones sobre gestión de la calidad ,se pue- 
de encontrar uno o varios capítulos dedicados, con menor o mayor amplitud, a su estudio. 
A su vez, expertos de la talla de Crosby o Juran, quienes junto a Deming posiblemente 
sean los autores que más han hecho por el movimiento de la Gestión de la Calidad Total, 
dedican una extensa parte de su obra a analizar diversos aspectos relacionados con el Cos- 
te Total de la Calidad. 
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En este primer y elemental nivel, la gestión de calidad se basa exclusi- 
vamente en la existencia de un equipo o departamento responsable de se- 
parar los productos defectuosos de los buenos, realizando dicha inspec- 
ción una vez alcanzada la última fase de la producción. 

La gestión de la calidad basada en la inspección siguió hasta el estalli- 
do de la Segunda Guerra Mundial [Feigenbaum, 1963: p. 311. Como se- 
ñala Udaondo [1992: p. 161, desgraciadamente las guerras son uno de los 
fenómenos que más favorecen la investigación, y evidentemente el mayor 
conflicto bélico de la historia no fue una excepción. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria norteamericana tu- 
vo que hacer frente a la carga añadida de producir rápidamente cantida- 
des enormes de productos militares de elevada fiabilidad. Evidentemente 
inspeccionar la totalidad de la producción requería tiempo, no era prác- 
tico y resultaba excesivamente costoso [Deming, 1989: p. 231. 

Las necesidades del momento sirvieron de estímulo al resurgimiento 
de una estrategia que, si bien ya había sido introducida por Shewhart du- 
rante los años veinte, encontró en la guerra el catalizador ideal para ex- 
tender su aplicación a diferentes industrias: el control estadístico de la 
calidad. 

Shewhart, mientras trabajaba para la Be11 Telephone, advirtió que los 
principios y las prácticas del análisis de probabilidad y estadística po- 
dían ser aplicados a los problemas de calidad en la fabricación. De esta 
forma, el citado autor desarrolló una serie de conceptos (3) que constitu- 
yen la base donde se asienta el control estadístico de la calidad. 

La irrupción en los años cuarenta del control de la calidad en los pro- 
cesos productivos conlleva un importante avance en la gestión de la cali- 
dad. No en vano, la utilización de técnicas estadísticas al servicio de la 
calidad posibilitó la definición de la capacidad de los procesos, así como 
la detección y análisis de determinadas causas especiales de fallos que 
pudieran ser el origen de productos defectuosos. No obstante, en Occi- 
dente el definitivo despegue de la gestión de la calidad dentro de las polí- 
ticas y estrategias empresariales, no se produjo hasta los años setenta y 
ochenta con el desarrollo del aseguramiento de la calidad. 

El aseguramiento de la calidad busca incorporar la calidad al produc- 
to de una forma planificada, desde la fase de desarrollo hasta la entrega 
del producto al cliente. De esta forma, posibilita sacar la gestión de la ca- 

(3)  Dichos conceptos posteriormente fueron ampliamente expuestos en un su célebre 
trabajo Economic Control of  Quality of Manufactured [Shewhart, 193 11. 
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lidad más allá del departamento responsable de la misma, suponiendo 
una mayor implicación de la alta dirección en estos temas. 

Aunque no es un requisito indispensable, la mayoría> de las organiza- 
ciones que deciden implantar un sistema de aseguramiento de la calidad, 
toman como modelo de referencia las normas ISO 9000. La serie ISO 
9000 consiste en un conjunto de normas internacionales, concebidas por 
la Organización Internacional de Normalización (4) (ISO) a finales de los 
ochenta, con la doble finalidad de: 

-Armonizar la gran cantidad de disposiciones sobre calidad que es- 
taban surgiendo en distintos países del mundo. 

-Servir de guía a las empresas en la implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad, garantizando la validez de los mis- 
mos. Es preciso matizar la 'distinción que la familia de normas ISO 
9000 hace entre requisitos del sistema de la calidad y requisitos del 

: pro'ducto, centrándose en el análisis de los primeros. En efecto, pe- 
se a que en ocasiones escuchamos que un determinado producto 
cumple alguna de las normas de la serie ISO 9000, no es más que 
una falacia, los productos no pueden cumplir los estándares ISO 
9000, sólo las organizaciones pueden hacerlo. 

De entre la veintena de normas y documentos que configuran la fami- 
lia ISO 9000 (S), destacan por su gran aceptación entre las organizacio- 
nes de todo el mundo las noqmas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. Dichas 
normas son empleadas para el aseguramiento externo de la calidad, co- 
mo instrumento de gestión que proporcione confianza a terceros. 

El nacimiento de las normas de Aseguramiento de la Calidad dio paso 
a la 'certificación'de Sistemas de calidad. Entendiéndo ésta como la acti- 
vidad que pemite da; la conformidad del sistema implantado con la co- 
rrespondiente norma [N&, 1993: p. 1281~ Por eilo la correcta observación , x >  . >  

(4) La organización ~nternacional de ~ornhización es una ~ediración Mundial de 
~Fnanismos Nacionales de Nodalización, con sede en Ginebra (Suiza), creada en el año 
194.7. L , 

(5) La actual familia ISO 9000 comprende: a) ' todas las normas internacionales nu- 
meradas des,de ISO 9000 q ISO 9004;"b) todas las normas internacion)es numeradas des- 
d e 1 ~ 0  10001 a 19020; c) la n o q a  IS0\8402. No obstante, es pleciso ??+- que en la ac- 
tualidad el Comité ~écnico ISO TC 176 está efectuando una profunda revisión de la citada 
familia nbrmativa. *De esta,fonria, las nuevas ISO 9OÓ0,lque previsib~ementc#serán publica- 
das durante el cuarto trimestre del año 2000, quedarán reducidas a cuatro normas bási- 
cas: a) ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad-Conceptos y Vocabulario; b) ISO 
9001:' Sistemas de Gestión della Calidad-Requisitos; c),ISO 9004: Sistemas de Gestión de 
la Calidad-Directrices! d) ISO 1001 1: Guía para Auditar Sistemas de la  calidad.^^ A ' 
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de los requisitos contemplados por las normas de aseguramiento externo 
de la calidad, posibilita la obtención de un certificado a través del cual 
un organismo de reconocido prestigio, constata la adecuación del siste- 
ma implantado al documento normativo de referencia (6). 

Las normas ISO 9001, ISO 9002 y en menor medida, la ISO 9003, han 
sido ampliamente utilizadas como base para la certificación de sistemas 
de calidad por tercera parte. Buena prueba de ello es que en la actuali- 
dad existen en el mundo más de 150.000 organizaciones con sistemas de 
calidad certificados respecto a los citados documentos normativos. Evi- 
dentemente nuestro país no ha permanecido indiferente a la fiebre certi- 
ficadora. Desde 1989, año en que AENOR (7) otorgó su primer certifica- 
do, hasta el 31 de diciembre de 1998, han sido concedidos en España 
4.124 certificados de Registro de Empresa (8) [AENOR, 1999: 391. 

No obstante, como señala López Cachero [1998: p. 91, las exigencias 
de los ciudadanos y de los grupos sociales han sobrepasado los aspectos 
contemplados por las normas ISO 9000. En la actualidad la sociedad ca- 
da vez se preocupa más de temas tales como la gestión medioambiental, 
y la necesaria existencia de condiciones aceptables para la prestación la- 
boral. Ello ha dado lugar a la elaboración de las normas técnicas para la 
gestión medioambiental (las normas ISO 14000), y para la prevención de 
riesgos laborales (norma UNE 81900)) inspiradas ambas en las normas 
ISO 9000 para el aseguramiento de los sistemas de la calidad. 

Pese a la importancia que supuso la irrupción del aseguramiento en 
general y de las normas ISO 9000 en particular, la implantación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad, por muy eficaz que sea, se limita 
a garantizar la consecución de un determinado nivel mínimo de calidad. 
Para ello ejerce un control efectivo sobre el proceso de producción pri- 
mario así como sobre determinados procesos de apoyo, en la medida que 
guarden relación con el producto final. Por lo que ni contempla a toda la 
organización, ni asegura la consecución de la máxima calidad. 

A partir de los años ochenta, la competencia de los productos japone- 
ses hace que las empresas de Occidente se planteen abrir la gestión de la 

(6) Es lo que se conoce como certificación de sistemas de calidad por tercera parte. 
(7) La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una aso- 

ciación privada e independiente sin ánimo de lucro, reconocida por el Ministerio de In- 
dustria y Energía (Orden de 26 de febrero de 1986) para desarrollar tareas de normaliza- 
ción y certificación como instrumentos de mejora de la calidad. Dicha organización es la 

I I 
única que realiza tareas de normalización de la calidad en nuestro país, y durante mucho 
tiempo prácticamente ha monopolizado el mercado de la certificación en España, donde 

~ 
aún hoy en día tiene un elevado peso específico. 

(8) Nombre que recibe el certificado de sistema de calidad que otorga AENOR. 
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calidad a todos los ámbitos de la organización. Así, la llamada Gestión de 
la Calidad Total, o simplemente Calidad Total, supera ampliamente los 
objetivos marcados por el aseguramiento de la calidad. La Calidad Total 
busca la mejora continua de todas las actuaciones desarrolladas en la or- 
ganización, con el fin de alcanzar la plena satisfacción de los clientes (9). 
Evidentemente la Calidad Total no se centra sólo en el producto sino que 
es mucho más ambiciosa, al considerar que todo lo que ocurre en la or- 
ganización puede y debe ser mejorado. 

La Figura 1, además de reflejar la evolución de la calidad en el Siglo 
XX, clasifica los distintos niveles de calidad que es posible encontrar en 
las organizaciones. 

De esta forma, hay empresas que limitan su estrategia de calidad a la 
realización de inspecciones más o menos rigurosas, obviando cualquier 
enfoque preventivo del tema. A este respecto conviene advertir que con 
independencia de la validez de los métodos de inspección aplicados, si 
este es el único sistema empleado para garantizar la calidad de los pro- 
ductos, estaremos ante el nivel di: gestión de la calidad más pobre. 

Conforme la empresa avance hacia la parte derecha del espectro, esta- 
rá evolucionando en la gestión de la calidad. Es preciso señalar que los 
elementos que quedan atrás conforme se progresa en dirección a la Cali- 
dad Total, no son sustituidos sino completados y mejorados. 

Así el control de la calidad admite la existencia de inspecciones. A su 
vez el aseguramiento de la calidad incorpora la posibilidad de emplear 
técnicas estadísticas de control de procesos, así como la realización de 
inspecciones (10). Y por tíltimo, la Calidad Total incorpora las etapas an- 
teriores y las supera. Así el aseguramiento de la calidad puede y debe ser 
un componente de la Gestión de Calidad Total, pero sólo se trata de un 
eslabón más en la gran cadena que conforma la Calidad Total. 

Si bien las empresas pueden situarse en cualquiera de las etapas ante- 
> riormente definidas, o en cualquier posición intermedia. A medida que 

las diversas orgánizaciones intenten transformarse, para poder competir 
con éxito en unos mercados caracterizados por entornos con creciente 
turbulencia, la Gestión de la Calidad Total cobrará un mayor protagonis- 
mo [Álvarez, 1998: 361. 

(9) Ampliando el concepto de cliente a los 'clientes inteinds. Por' cliente interno po- 
demos entender al receptor de cualquier actividad realizada dentro de la organización. 

(LO) No obstante, no se tratará simplemente de segregar los productos defectuosos, 
sino que además será preciso investigar el origen del problema a fin de evitar que vuelva a 
shceaer. j 
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Desde nuestro punto de vista, obtener una definición de Gestión de la 
Calidad Total no es complicado. Máxime cuando se asienta en un objeti- 
vo tan sencillo como es la satisfacción de las necesidades de los clientes, 
de una manera tan eficiente y rentable como sea posible [Munro-Faure, 
1994: 91. Lo realmente complejo puede ser su implantación. 

La Calidad Total es una filosofía, más aún, es una forma de vida, por 
lo que no existe un modelo estándar válido para cualquier tipo de organi- 
zación. Aunque es cierto que cada organización debe descubrir el suyo 
propio, el Modelo Europeo de Calidad, elaborado por la Fundación Eu- 
ropea para la Gestión de la Calidad, establece unas directrices cuyo es- 
tricto cumplimiento facilitará la ubicación de la empresa en la órbita de 
la Calidad Total (1 1). 

Como vemos, la gestión de la calidad puede y debe proyectarse hacia 
la Calidad Total. No obstante, para conseguir una gestión óptima de la 
calidad es necesario que la dirección abandone una serie de creencias 
erróneas, que pueden poner en peligro cualquier iniciativa al respecto. 
Entre dichas creencias, Crosby [1987: 231 destaca el supuesto de que la 
calidad es intangible, y por lo tanto imposible de medir. En nuestra opi- 
nión la calidad sí se puede medir, siendo el coste la medida más objetiva 
que existe para ello. 

3. LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

Durante muchos años la dirección empresarial ha asociado el concep- 
to de calidad con elevado coste. No obstante, el término Calidad Total, en 
su acepción actual, puede definirse como ((conjunto de planteamientos y 
métodos que pemiten producir al menor coste posible productos que satis- 
facen las necesidades de los clientes (12), intentando que los empleados de 

(1 1) Al respecto conviene señalar que el pasado 21 de abril de 1999 fue presentado el 
nuevo Modelo Europeo de la Calidad, denominado modelo EFQM de excelencia. No obs- 
tante, como advierte Membrado [1999: 281 las modificaciones introducidas en el nuevo 
modelo respecto al vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, han sido incluso inferiores de 
lo que cabría prever. 

(12) Cuando se habla de satisfacer las necesidades del cliente se entiende no só1; a la 
aportación del producto o servicio prestado por la empresa, sino a cualquier etapa sucesi- 
va en el ciclo de producción. 
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la empresa se autorvealicen» [Amat, 1992: 491. Por ello el análisis de los 
recursos económicos invertidos en calidad en relación al coste de su au- 
sencia, pondrá en evidencia que si la gestión ha sido la adecuada, la cali- 
dad es rentable desde todos los puntos de vista. 

En efecto, la implantación de toda estrategia de calidad, por muy ele- 
mental que ésta sea, debe intentar relacionarse con los resultados [Fer- 
nández, 1995: 151. Lo que nos lleva a la necesidad de apostar pone1 des- 
arrollo de sistemas de costes individualizados, como instrumento básico 
a través del cual proceder a la medicion y evaluación de la calidad. 

Sin ánimo de limitar las numerosas ventajas derivadas del empleo de 
los Costes Totales de la Calidad como herramienta de gestión, desde 
nuestro punto de vista, las principales razones que justificafi su utiliza- 
ción son las siguientes: r 

1" ~i análisis de los costes permite que se valore en unidades mone- 
ta+ias el efecto de la gestión de la calidad. Ello confiere credibili- 
dad'al valor empresarial de la nueva estrategia desarrollada, pro- 
porcionando a su vez una justificación económica a las, acciones 
correctoras necesarias [Campanella, 1992: 181. En efecto, la infor- 
mación obtenida posibilita sacar a la calidad de lo abstracto y la 
convierte en una realidad [Harrington, 1990: 41. De esta forma es 
posible cuantificar, en un lenguaje tan comprensible por la direc- 
ción empresarial como es el dinero, diversos problemas que pese 
a estar latentes en toda organización, no siempre aparecen en los 
informes financieros. 

2. Sirven para concienciar a la gerencia del impacto financiero de la 
mala calidad [castro, 1996: 1071. No eii vano existe una relación 
directa, no siempre valorada en su debida cuantía por directivos y 
empresarios, entre ahorros en costes de no calidad e incrementos 
en los beneficios antes de impuestos: ' 

' 

S 3. El estudio de los Costes Totales dé Calidad posibilita la identifica- 
ci6n de problema$, y pormconsiguiente, facilita' lal~búsqueda de so- 
lueiones. En efecto, como señala 'Campanella'[1992: 371, posible- 
mente el valor fundamental de un sistema de costes de calidad 

, está en identificar, las posibilidades de mejora, propprcionando 
posteriormente una medida de los logros conseguidos. , , 

4. ' Los Costes Totales de la Calidad representan un significativo por- 
cehtaje de1,coste del producto. Según un eshdio realizado, por el 

, profesor Amat l1995: 91, en nuestro país el Coste Total de la Cali- 
da,d estimado ,oscila e'$qe'el,l ,6.pbr h b  dé, las, entidades de crédi- 
to, y el 7,5 por 100 de las empresas metaldrgicas, medidas ambas 
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sobre el total de ingresos. Si tenemos presente que en la mayoría 
de los sectores sólo se disponía de información sobre un número 
bastante reducido de empresas, parece lógico pensar que los da- 
tos han sido proporcionados por aquellas organizaciones con una 
mayor cultura de la calidad. Previsiblemente en una empresa 
donde todavía no ha penetrado la filosofía de la calidad, los ante- 
riores porcentajes se verán sustancialmente incrementados, pu- 
diendo llegar a superar incluso el 20 por 100 de las ventas netas 
[Juran y Gryna, 1993: 3.6; Crosby, 1987: 38; Harrington, 1990: 3; 
Campanella y Corcoran, 1987: 569; Dale y Plunket, 1993: 131. 

Una vez destacada la importancia del coste como instrumento de con- 
trol de la calidad, consideramos preciso, como paso previo a efectuar 
cualquier aportación a la cuantificación del mismo, repasar brevemente 
el significado que encierra el concepto de Coste Total de la Calidad. 

De entre las múltiples definiciones existentes, desde nuestro punto de 
vista, destaca por su sencillez la que establece Jiménez 11995: 4181. El cita- 
do autor define los Costes Totales de la Calidad como los costes en que in- 
curren las organizaciones para: subsanar errores motivados por activida- 
des que no se hacen correctamente a la primera; verificar si los productos 
o servicios tienen el adecuado nivel de calidad; y por último, prevenir posi- 
bles fallos, evitando de esta manera los costes de ellos derivados. 

Vemos que los Costes Totales de la Calidad se vinculan directamente a 
la realización por parte de la empresa, de tres de los cuatro tipos de acti- 
vidades que efectúa toda organización a lo largo de su devenir económi- 
co, y que'resaltamos a través del Cuadro 1. 

CUADRO 1 

ACTMDADES QUE TIENEN LUGAR 
EN CUALQUIER ORGANIZACIÓN 

l 

1 Fuente: Ruimonte, 1990: 29. 

1. Hacer bien tareas necesarias 

2. Hacer bien tareas innecesarias 

3. Hacer mal tareas necesarias 

4. Hacer mal tareas innecesarias 
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Si la empresa fuera perfecta, sólo realizaría las tareas incluidas en el 
primer grupo. De lo que se deduce que los grupos 2, 3 y 4 comprenden 
actividades causantes de los Costes Totales de la Calidad. Dichas activi- 
dades pueden considerarse el factor de desperdicio, en la utilización de 
los recursos disponibles en toda organización. Evidentemente, y como 
muy acertadamente precisa Harrington [1992: 21, en un país llamado 
«Utopía» las empresas sólo ejecutan actividades enmarcadas en el grupo 
primero, por lo que los Costes Totales de la Calidad son cero. Sin embar- 
go, la realidad es que las empresas se encuentran en posiciones alejadas 
de la perfección, por ello existen costes que pueden llegar a suponer un 
auténtico lastre para su supervivencia. 

La práctica totalidad de los estudiosos del tema coinciden en dividir 
los Costes Totales de la Calidad en: aquellos que asume voluntariamente 
la firma con el fin de asegurar la idoneidad del producto con las especifi- 
caciones del cliente, llamados costes controlables o costes de calidad pro- 
piamente dichos; y aquellos otros que incorporan los fallos o errores co- 
metidos por las empresas, denominados costes de mala calidad o de no 
calidad. 

A su vez, la práctica totalidad de la literatura especializada en la mate- 
ria clasifica los costes de calidad y no calidad en cuatro categorías de- 
pendiendo del tipo de error que se cometa, así como el tipo de inversión 
que la empresa efectúe como desarrollo de la función de calidad. 

Los costes de calidad son definidos por AECA [1995: 151 como los cos- 
tes que se originan a consecuencia de las actividades de prevención y de 
evaluación que la empresa debe acometer en un plan de calidad. Según 
se vislumbra en la anterior definición, estos costes, por un lado, se deri- 
van de implantar una serie de controles que, a través de diversas compro- 
baciones e inspecciones, garanticen la confbrmidad del producto con las 
especificaciones de calidad establecidas. Es lo que se conocen como cos- 
tes de evaluación. Por otro lado, los costes de calidad también engloban 
al «subproducto» originado por las actuaciones relacionadas con la ges- 
tión de la calidad, cuya misión es evitar que se produzcan fallos. Son los 
llamados costes de prevención., A diferencia de los costes de evaluación, 
que son consecuencia directa de *una acción meramente informativa, de 
la que previsiblemente, y según los resultados de la misma, se derivará 
una acción correctora, los costes de prevención, como su propio nombre 
indica, están relacionados con acciones preventivas diseñadas para dis- 
minuir el nivel de no calidad en la organización. 

Por su pa-fte, los 'costes de no calidad, asociados a la falta de eficiencia 
en las actuaciones de la organización, se dividen en los costes de fallos in- 
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ternos, según se detecten los errores antes de la entrega del producto al 
cliente, o coste de fallos externos, si el error es detectado por el cliente. 

El Cuadro 2 ilustra la subdivisión del Coste Total de la Calidad en las 
categorías anteriormente comentadas (1 3). 

CUADRO 2 

A. COSTES DE CALIDAD 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la mayor parte de los autores coinciden a la hora de estable- 
cer las anteriores cuatro categorías, donde no hay en absoluto uniformi- 
dad de criterios es a la hora de determinar los diversos elementos del' 
coste que integran las mismas. En ocasiones incluso resulta complejo de- 
cidir si una actividad está relacionada con los Costes Totales de la Cali- 
dad, o simplemente es una parte más del proceso productivo normal de 
la empresa [Castro, 1996: 1031. En estos casos, es aconsejable plantearse 
si cabría la posibilidad de eliminar dicho gasto mediante la implantación 
de una acción de mejora, si la respuesta es afirmativa estaremos ante un 
componente del Coste Total de la Calidad [Fernández, 1995: 471. 

Feigenbaum [1994], Campanella [1992], Harrington [1990] y Amat 
[1992], entre otros autores, proponen ejemplos de clasificaciones que re- 
cogen una variada gama de posibles elementos del Coste Total de la Cali- 
dad. No obstante, debemos de ser conscientes de que un sistema de Cos- 
tes Totales de la Calidad es un traje a medida. De esta forma cada 
empresa deberá optar por la clasificación que mejor se ajuste a su reali- 
dad, y adaptarla a sus peculiaridades. Para ello deberá proceder a intro- 
ducir o excluir conceptos, evitando en todo momento que la catalogación 

(13) Con el fin de ofrecer una visión global del Coste Total de la Calidad, para la or- 
denación de las distintas categonas de coste se utilizarán numeraciones consecutivas con 
independencia de s i  se tratan de costes de buena o mala calidad. 
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de un determinado elemento ralentice el trabajo iniciado. Mientras se 
mantengan criterios homogéneos de discriminación en el tiempo, que 
posibiliten las comparauiones de los elementos consigo mismos, la mera 
clasificación de los costes en una u otra categoría es mucho menos im- 
portante que su estimación y posterior análisis. No en vano, de todas for- 
mas el fin último de la empresa es reducir el Coste Total de la Calidad en 
su conjunto [Campanella, 1992: 321. 

Por otra parte, aunque existe una abundante literatura sobre el tema, 
gran parte de la misma se centra en establecer clasificaciones de costes y 
definir conceptos [Plunkett y Dale, 1988: 247; Castro, 1996: 941, obviando 
lo que en nuestra opinión es la esencia del problema: la determinación y 
concreción de métodos de cuantificación del Coste Total de la Calidad, 
asequibles, a cualquier tipo de entidad con independencia de su tamaño, 
estructura organizativa o estrategia de calidad desarrollada. 

4. PROPUESTA DE CUANTIFICACI~N DEL COSTE TOTAL 
DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES 

Como Paso previo a la 'implantación de un sistema de costes Totales 
de la Calidad eri cualquier organización, es preciso que kl responsable de 
'dicha tarea'andice la infraestructura existente. 

Puede quk ekistan élhborados sistemas contables: gestionados por 
. , /  . 

profesionales altaniente cu&ificados y perfedamenté configurados para, 
con la preparación adecuada, posibilitar'el desakrollo de un programa de 
calidad. En ese caso, la ein$resa podría ap6star por la integración de los 
Costes Totales de la Cdidad en los s i s t e~as  be costes existentes. Esta op- 
ción, defendida entre otros por Batsoii [1988: 621, es Perfectamente váli- 
da e lncluso recomendable en organizicion& dond'e la contabilidad ana- 
lítica está preparada para captar, medir y registrar muchos de los costes 
inhel-sos en las c.iiteiorías estu'diadas en el apartado anterior ('14). 

sin embargo,'no es esta la situación que suele encontrarse en empre- 
sasl'de re'ducido tamaño. En estas organizaciones frecuentemente la ge- 

> ' 1 
I - 

- 

(14) Woods 11996: 1491 recomienda a las empresas que cuenten con sistemas conta- 
bles lo suficientemente desarrollados que incluyan en cada orden de trabajo una serie de 
cuentas donde registrar el coste de producción acumulado de los artículos deseohados, re- 
procesados, etc. L a  
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rencia no presta la atención que debiera a la contabilidad, considerándo- 
la en muchos casos una mera forma de cumplir las obligaciones legales 
[Broto, 1996: 6691. Por otra parte, las fuentes de información y los regis- 
tros contables no están lo suficientemente elaborados, y la contabilidad 
analítica, de existir, tiene grandes limitaciones. En definitiva, no existe 
una estructura que posibilite la correcta integración del Coste Total de la 
Calidad en los sistemas contables. En estos casos sería conveniente esta- 
blecer un sistema de costes independiente, que posibilite la obtención 
con relativa facilidad de una información adecuada sobre los mismos 
[Barrainca, 1 997: 4221. 

Dada la estructura empresarial existente de nuestro país, donde es evi- 
dente la importancia de organizaciones de reducido tamaño (15), la me- 
todología propuesta asume la independencia entre el sistema de Costes 
Totales de la Calidad y los sistemas contables. 

Por otra parte, son muchas las organizaciones, habitualmente peque- 
ñas empresas, cuya gestión de la calidad se limita a la realización de ins- 
pecciones, en el mejor de los casos completadas con ciertas técnicas de 
control estadístico de la calidad. Se trata de empresas cuyas estrategias 
de calidad se sitúan en las primeras etapas de la Figura 1 anteriormente 
introducida. 

Pudiera ser que dichas organizaciones, bien por exigencias del merca- 
do o por convencimiento interno, comiencen a plantearse la necesidad 
de progresar en la gestión de la calidad. Evidentemente, les sería de gran 
ayuda contar con un sistema de información interna, capaz de facilitar el 
control de las mejoras que vayan siendo introducidas. 

En nuestra opinión, las restricciones existentes en estas organizacio- 
nes no deben ser un obstáculo para la utilización de los Costes Totales de 
la Calidad como herramienta de gestión. 

Conviene recordar que el principal propósito de calcular dichos costes 
es desviar la atención de la gerencia hacia la calidad, proporcionando 
una adecuada base de medición de la misma. Por ello la introducción de 
un sencillo sistema de valoración permitirá a las organizaciones que co- 
mienzan su singladura en la calidad, beneficiarse de las ventajas deriva- 
das de la implantación de todo sistema de Costes Totales de la Calidad. 

De esta forma, seguidamente se desarrollará una sencilla propuesta 
metodológica de cuantificación de la no calidad, en concreto de los fallos 

(15) A este respecto resultan sumamente ilustrativos los resultados de un estudio rea- 
lizado por el Instituto Nacional de Estadística. Dicho estudio constató que en ~ s ~ a ñ a  el 
90,63 por 100 de las empresas cuenta con menos de seis asalariados, de entre las cuales el 
61,98 por 100 no cuenta con personal asalariado [INE, 1998: 251. 
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externos, basada en el registro y posterior valoración de las quejas de los 
clientes. Pensamos que dicha propuesta facilitará a cualquier tipo de or- 
ganización los medios precisos para efectuar una rápida estimación del 
Coste Total de la Calidad, con un mínimo esfuerzo. 

Pudiera parecer contradictorio que siendo este un trabajo concebido 
especialmente para empresas con una cultura de calidad limitada, se 
centre en los costes externos. No en vano estos costes en su mayor parte 
tienen un componente de subjetividad muy elevado. Por ello su medición 
a través de los sistemas convencionales de cálculo de costes, habitual- 
mente resulta más complicada que la del resto de categorías. 

El hecho de centrarnos en los fallos detectados por los clientes, es pre- 
cisamente porque en muchas pequeñas empresas escasean los informes 
de control sobre diversos aspectos de los procesos internos. En conse- 
cuencia, la determinación de los elementos que componen las cuatro ca- 
tegorías del Coste Total de la Calidad exigiría previamente implantar y 
mantener actualizados ciertos registros, imprescindibles para el adecua- 
do desarkollo dk un' sistema de costes convencional. Esto es algo que, pe- 
se a su gran utilidad, desgraciadamente muchas empresas no están dis- 
puestas a asumir. De ahí la necesidad de ingeniar un sencillo método de 
aproximación al Coste Total de la Calidad, que no suponga esfuerzo algu- 
no para la organización. 

Si bien muchas empresas no tendrán institucionalizados registros de 
no conformidades, partes de ano'malías, informes de inspecciones, fichas 
de mantenimiento preventivo, etc., siempre existirán quejas de clientes 
insatisfechos. De esta forma, la propuesta de valoración que formulamos 
pretende que las organizaciones aprovechen paSa mejorar una informa- 
ción que, lo quieran o ño, está ah% 

Por otra partem es normal que el lector se plantee si una anroxima- 
ción al Coste Total de.la calidad a través de uno solo de sus componen- 
tes, los fallos &ternos, será suficiente para asegurar la validez de los re- 
sultados. Teniendo en 66enta que la propÚesta d& ~uantificaci6n 
efectuada va dirigida a organizaciones que se encuentran en las primeras 
etapas de la gestión de la calidad,.pensamos que sí. No en vano dvarez 
11997: 551, de ,un es&dioqefec$uado sobre un colectivo de em- 
presas americanas, destaca la impokancia de 1Ós costes de 'no calidad, y 
en especial los motivado's por fallos externos, en aquellas organizaciones 
que comienzan su singladura hacia la Calidad Total. El citado autor se 
'sirve de las etapas evolutivas establecidas por crosby [1987: 29-41] para 
relacionar la evolución de'los costes c& la gestión de la calidad, obte- 
niendo los resultados reflejados en el Gráfico 1. . 
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EVOLUCIÓN DE LOS COSTES TOTALES DE LA CALIDAD 
A TRAVÉS DE LAS ETAPAS EVOLUTIVAS DE CROSBY 

,. ........ ................................... 
;nFallos externos ; 

internos 
ltgEvaiuación ; 
IgPrevención ; 
: ........................................... , 

incertidumbre Despertar Ilustracion Sabiduría Certeza 

t l APAü EVULU 1lVAS 

I 1 

Fuente: Álvarez, 1997: 56. 

Como puede apreciarse, cuando la empresa se encuentra en el co- 
mienzo del proceso, precisamente donde se sitúan las organizaciones a 
las que va dirigido este trabajo, los costes de no calidad, y en concreto los 
fallos externos, representan la mayor parte del Coste Total de la Calidad. 
Ello no hace sino respaldar nuestra aproximación al coste total mediante 
la cuantificación de las quejas de los clientes. 

4.2. LA VALORACI~N DE LAS QUEJAS COMO APROXIMACI~N AL COSTE TOTAL 

DE LA CALIDAD 

Como señala Fernández [1996: 1201, existe un elemento en toda orga- 
nización que debidamente potenciado permite establecer importantes 
medidas de la calidad. Nos referimos a las quejas o reclamaciones pre- , 
sentadas por los clientes. Es necesario que las empresas dejen de ver en 
la quejas una constante fuente de problemas, y comiencen a valorar su ¡ 
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importancia como origen de soluciones. Para ello, proponemos que las 
organizacioneq desarrollen tres estrategias: 

1. Incentiven las quejas: Como advierte Larrea [1991r 2451, la ausen- 
cia de quejas no tiene por qué ser síntoma de buen funcionamiento, en 
ocasiones significa todo lo contrario. Por lo general, los usuarios consi- 
deran una pérdida de tiempo presentar cualquier tipo de reclamación,' lo 
que les hace desistir de ello. Al no plantear su queja, la empresa no puede 
hacer nada para congraciarse con el cliente agraviado. Dicho cliente ter- 
mina, si tiene otra alternativa, por desertar de la firma, realizando una 
publicidad muy perjudicial de la misma (16). Por ello, todo proceso de fi- 
delización de la clientela debe partir del desarrollo de un sistema que in- 
centive al cliente insatisfecho a exponer la causa de su insatisfacción. 
Ello permitirá la adopción de las medidas precisas para evitar su deser- 
ción, a la vez que facilitará una información de gran interés sobre áreas 
susceptibles de mejora. En definitiva, el conocimiento exhaustivo de las 
quejas es fundamental si se desea reducir el número de clientes no con- 
formes. Cuando hablamos de clientes debemos entender tanto clientes 
presentes, a través de la resolución del problema, como futuros, median- 
te el análisis de las causas que motivaron la disconformidad. 

2. Resuelvan las quejas al instante. En línea con lo expuesto, si se 
quiere evitar la pérdida del cliente es preciso resolver el problema lo an- 
tes posible. Para ello proponemos que las empresas cuando reciban una 
queja abran un expediente donde se informe sobre el cliente agraviado, 
el problema expuesto, el causante del mismo (17), la persona que recibe 
la queja, y por último la persona asignada para llevar a cabo un segui- 
miento de las actuaciones abiertas. Estas actuaciones deberán ser de dos 
tipos: 

-Acción vepavadova, cuyo objetivo no es otro que recuperar al cliente 
insatisfecho. Para ello es preciso dar una rápida solución al proble- 
ma. 

-Acción correctora, cuyo fin es evitar que los clientes vuelvan a sen- 
tirse insatisfechos p o ~  similar motivo. Lo que requiere de una in- 
vestigación más detallada del problema, actuando sobre el origen 
del mismo. 

: ' b 

l t l  

(i6) P ~ g e o t  estima cpe'un cliente i?s?tislcho genera veintitrés no clientes [ F a t .  
' 1992'3 711. ' ' 

'$17) ~estacand'ó; Siempre que sea posiblé, si el problema es causa del piotreedor o'de 
laempresa, enicdyo'caiso sería conveniente' intentar 'acotaf su origen. 
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3. Registren y analicen las quejas. Es preciso que exista un registro físi- 
co de las quejas, donde se dé información sobre la valoración en pesetas de 
las mismas, los datos que figuran en el expediente abierto, así como el se- 
guimiento efectuado a las acciones reparadoras y correctoras abiertas. 
Respecto a estas últimas, es necesario recabar una información detallada 
sobre las investigaciones efectuadas, los responsables de las mismas, los 
resultados obtenidos y las soluciones preventivas propuestas. 

Con el fin de cuantificar las quejas en términos monetarios propone- 
mos, salvo excepciones que por su gravedad aconsejen un estudio más 
detallado, utilizar una tabla de equivalencias que asigne a cada problema 
una determinada valoración preestablecida. Este sencillo sistema puede 
servir para valorar la no calidad de la empresa. Suponiendo para deter- 
minadas organizaciones una primera, y en nuestra opinión perfectamen- 
te válida, aproximación al Coste Total de la Calidad. 

La tabla de valoración propuesta (ver Cuadro 3) se estructura en tres 
columnas: la primera recoge la naturaleza de los distintos fallos que pue- 
den dar lugar a quejas por parte de los clientes; la segunda muestra los 
distintos elementos del coste, en que pueden descomponerse cada uno de 
los fallos previstos en la primera columna; y finalmente, la tercera permi- 
te efectuar una rápida valoración de los elementos del coste definidos en 
la anterior columna. De esta forma, es posible procesar información ex- 
terna a través de procedimientos internos. Es decir, el sistema propuesto 
facilita la transformación de datos externos, las quejas de los clientes, en 
una valiosa información interna, el coste que supone a la empresa los fa- 
llos detectados por estos últimos. 

Como puede comprobarse, las dos primeras columnas posibilitan la 
clasificación de las quejas presentadas habitualmente por los clientes, en 
distintos elementos del coste ordenados por su naturaleza. Por otro lado, 
la última columna ofrece las claves para su conversión en unidades mo- 
netarias. Es decir, a través de la columna de valoración, cada empresa su- 
ministrará a priori los estándares definidos para cada período. Para ello, 
es preciso estimar monetariamente diversas, variables de interés como 
pueden ser: 

- coste medio de rehacer una fáctura aumentado por la pérdida de 
imagen ocasionada; . ,. 

- coste medio de resolver.ún problema. Deberá especificarse si se re- 
quiere desplazamiento de un técnico a las instalaciones del cliente, 
en cuyo caso se le asignará una valoración superior; 

- coste medio de los portes por kilogramo de mercancía transporta- 
da; 
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Naturaleza Costes Valoración 

1. Fallos en factura- 11. Rehacer factura y10 generar abono ................ Xptas. por factura o abono 
ción 12. Error en factura que produzca impagado ..... Importe impagado 

...................... TOTAL ............................ 11 t 12 

2. Fallos en la cali- 21,' Problema que produzca desplazamiento del 
dad del producto técnico .............................................................. X ptas. por problema 

22. Problema que no requiera desplazamiento 
del técnico ........................................................ X ptas. por problema 

23. Devolución de mercancías .............................. 231 t 232 t 233 t 234 - 235 
231. Portes ...................................................... X ptas. por unidad de medida (3) 
232. Gestión .................................................... X ptas. por devolución (4) 
233. Coste Mercancía ..................................... [Precio Venta 1 (1 t % Beneficios) ] . 

X% (5) 
234. Pérdida Venta (1) ................................... (Precio Venta . % Beneficios) / (1 t % 

Beneficios) 
235. Importe asumido por el proveedor ....... Importe asumido (6) 

24. Reclamación económica de clientes o terce- 
......... ros (incluye indemnizaciones pagadas) 241 t 242 

241. El proveedor asume la reclamación ...... X% Importe reclamado (7) 
242. La empresa asume la reclamación .:...... Importe reclamado (8) 

..................................... 25. Pérdida de imagen (2) 251 't 252 t 253 
251. Fallo grave .............................................. X ptas. por problema 
252. Fallo medio ............................................. X ptas. por problema 
253. Fallo leve ................................................. X ptas: por problema 

T O T h  ................................................................ 21 + 22 t 23 t 24 t 25 

3. Fallos por entrega 31. Portes de ida y vuelta ....................................... X ptas. por unidad de medida 
de productos 32. Gestión ............................................................. X ptas, por error 
erróneos 33. Reclamación económica del cliente o terce- 

......... ros (incluye indemnizaciones pagadas) Importe reclamado 
34. Pérdida de imagen ........................................... X ptas. por error 

1 TOTAL ........................ .......................... 31 t 32 t 33 t 34 
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Cuadro 3 (Cont.) 

1 Naturaleza 1 Costes 1 Valoración 1 
4. Falta de docu- 

mentación o erro- 
res en la misma 

5. Retraso en la en- 
trega 

6. Otros 

41. Albarán de entrega .................................. + ....... 

42. Certificado de análisis u otros documentos .., 

TOTAL ............................................................... 

51. Reclamación económica del cliente o terce- 
ros (incluye indemnizaciones pagadas) ......... 

52. Pérdida de venta .............................................. 
........................................... 53. Pérdida de imagen 

TOTAL ................................................................ 
- 

A considerar evaluación 

X ptas. por albarán que falte o conten- 
ga errores 

X ptas. por documento que falte o con- 
tenga errores 

41 + 42 

Importe reclamado 
Precio Venta X% (9) 
X ptas. por día de retraso (10) 
51 + 52 + 53 

- -  - 

1 TOTAL COSTES 1 
Fuente: Elaboración propia. 

(1) Coste de oportunidad derivado de los beneficios perdidos, como consecuencia de operaciones de ventas canceladas por clientes insatisfe- 
chos debido a uroblemas enla calidad de los nroductos suministrados. 

(2) Con ello se valora la pérdida de imagen por fallos en la calidad del producto, con independencia de si el cliente presentó una reclamación 
económica o no, y de si ésta la asumió o no el proveedor. Cada empresa deberá catalogar o distintos tipos de problemas en calidad que habitualmen- 
te se  dan en tres categorías, en función de la importancia del problema detectado. Asignando, según su  experiencia o a la opinión de expertos, unas 
cantidades hjas a cada una de ellas. 

(3) Kg., litro, unidades físicas de productos, etc. 
(4) Con independencia del volumen de la misma. 
(5) Coeficiente reductor preestablecido por la empresa según su experiencia, para evitar contabilizar el coste total de aquellas mercancías que 

una vez devueltas: 0 )  son vendidas como saldos a un precio inferior a su coste; 6) son utilizadas por la propia organización para fines internos. E n  am- 
bos casos si bien se produce una pérdida, h t a  no es total. 

(6) Suponiendo que el proveedor sea culpable, en todo o en parte, del fallo detectado. 
(7) Con ello se valora las gestiones que la empresa debió efectuar como consecuencia del error (comunicaciones con clientes y proveedores). 

A su vez se introduce un componente cuantitativo a a pérdida de imagen que a empresa e como consecuencia de toda reclamación económica de 
clientes o terceros, con independencia de que el proveedor asuma la culpa. 

(8) Incluirá, entre otros conceptos (indemnizaciones, etc.), descuentos y bonificaciones concedidos a los clientes derivados de fallos en la cali- 
dad de los productos, aunque estos no hayan sido reclamados directamente por los clientes. 

(9) Coeficiente reductor preestablecido por la empresa según su experiencia, para evitar contabilizar el coste total de aquellas mercancías 
que, una vez devueltas, son vendidas aunque a precios más bajos del previsto inicialmente. 

(10) Con independencia del volumen de la venta. 
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- coste medio de gestionar la devolución de mercancías; 
- valoración de los trastornos y pérdida de imagen que ocasionan los 

errores u olvidos en documentos por cada problema registrado; 
- valoración de la pérdida de imagen que supone cada día de retraso; 
- valoración de la pérdida de imagen que suponen las deficiencias en 

la calidad del producto, o el suministro de productos equivocados, 
por cada fallo registrado, etc. 

Conforme la empresa entre en una dinámica de calidad, el análisis de 
los resultados proporcionados por el sistema propuesto posibilitará una 
progresiva mejora en la definición de los anteriores estándares. De esta 
forma, y siguiendo una determinada programación, dichos estándares 
serán periódicamente revisados, actualizados y perfeccionados. 

A pesar de la subjetividad existente en la valoración que pueda rea- 
lizar la empresa, ello no debe preocuparnos en exceso, siempre que' los 
estándares sean definidos en base a un razonamiento lógico y se manten- 
gan constantes en el tiempo (18). No en vano la utilización de los mis- 
mos, a la vez que agiliza considerablemente la recolección de los datos, 
posibilita un doble objetivo. Permite aproximar el coste real, evidencian- 
do la evolución del mismo a lo largo del tiempo. 

A modo de ejemplo, y como ilustración del sistema propuesto, supon- 
ga que una organización X durante un determinado período de tiempo 
sólo registró tres quejas: dos de ellas motivadas por sendos errores en el 
domicilio fiscal que debía figurar en dos facturas, y otra debida a un fallo 
medio en la calidad de un producto vendido a un cliente. Si bien el tras- 
torno que originan los errores en la facturación tiene fácil solución, reha- 
cer las facturas, la problemática derivada de una deficiente calidad en los 
productos vendidos es considerablemente mayor. Como consecuencia de 
los problemas detectados en el producto suministrado, el cliente procede 
a la devolución de 1.000 kg. del mismo que previamente había sido ven- 
dido a un precio de 500 ptas. por kg., produciéndose la pérdida definitiva 
de la venta. 

La empresa, que incorpora un porcentaje de beneficios del 25 por 100 
en todos sus productos, había definido, entre otros, los siguientes están- 
dares de valoración para el período de referencia: 3.000 ptas. por factura 
o abono rehecho; 50 ptas. por kg. de producto devuelto en concepto de 

(18) Lo cual no es óbice para que siguiendo el calendario de revisiones establecido, 
se introduzcan ciertas modificaciones de un período a otro, con el fin de aproximarlos a la 
realidad. En ese caso será preciso indicar dicha variación, justificándola en base a argu- 
mentos coherentes. 



artículos Manuel E. Sansalvador Sellés y JosC F. González Carbonell 

doctrinaleS LA VALORACI~N DE LAS QUEJAS COMO APROXWIACI~N AL COSTE TOTAL DE LA CALIDAD 
315 

portes; 10.000 ptas. por las gestiones efectuadas; y 75.000 ptas. por la 
pérdida de imagen que origina un fallo medio en la calidad del producto. 
Por otro lado, la firma tiene establecido un coeficiente reductor sobre el 
coste de la mercancía devuelta del 80 por 100, dada su posible utilización 
para fines internos. 

De la estricta aplicación de la tabla de valoración expuesta en el Cua- 
dro 3, se deriva la existencia de las siguientes cargas: un coste por portes 
de 50.000 ptas.; un coste de gestión de 10.000 ptas.; un coste de mercan- 
cía de 320.000 ptas.; un coste de oportunidad derivado de la venta perdi- 
da de 100.000 ptas.; y, por último, un coste por pérdida de imagen de 
75.000 ptas. Es decir, el coste de los fallos en la calidad del producto as- 
cenderá en total a 555.000 ptas. Puesto que los fallos en facturación de- 
tectados durante el período suman 6.000 ptas., se puede concluir que el 
Coste Total de la Calidad en la empresa X durante el período analizado, 
aproximado a través de sus fallos externos, es de 561.000 ptas. 

5. CONCLUSIONES 

En la actualidad, nadie pone en duda que la gestión de la calidad es 
un factor imprescindible para la supervivencia a largo plazo de toda em- 
presa. Como señala Lloréns [1998: 211, los líderes de las principales orga- 
nizaciones del mundo cada vez están más concienciados del papel de la 
Gestión de la Calidad Total, como el elemento estratégico más importan- 
te a su disposición. Por ello, tanto las pequeñas y medianas empresas co- 
mo las grandes organizaciones, deben evolucionar en la forma de gestio- 
nar la calidad. Es preciso que establezcan como objetivo permanente la 
consecución de la mejora continua, esencia de la Calidad Total. 

A través del presente artículo, hemos intentado evidenciar la utilidad 
del análisis de los costes, como uno de los principales componentes en 
toda estrategia de calidad. De hecho, el estudio de los Costes Totales de la 
Calidad supone una de las principales direcciones hacia las que se dirige 
la actual contabilidad de gestión [Fernández, 1993: 3 1 O]. 

Sin embargo, un detenido análisis de la bibliografía existente sobre el 
tema permite concluir la excesiva atención prestada a ciertos aspectos de 
marcado índole teórico, alejados del proceso real de medición y análisis 
de los costes. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que pese a la impor- 
tancia de las pequeñas empresas, la práctica totalidad de los autores que 
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abordan la implantación de sistemas de Costes Totales de la Calidad, lo 
hacen desde la óptica de una gran organización. Evidentemente, el nivel 
organizativo y de cultura empresarial de una gran empresa, dista mucho 
del existente en pequeñas firmas. Por ello, los métodos de obtención y 
análisis de la información relativa a dichos costes, no siempre podrán se- 
guir las mismas directrices. 

Este trabajo recoge una serie de sugerencias o recomendaciones, diri- 
gidas a facilitar el estudio de los costes relacionados con la calidad en 
empresas donde, las limitaciones existentes y la escasa cultura de calidad 
imperante, condicionarán la tarea a realizar. 

Somos conscientes que en muchos casos, los sistemas contables no es- 
tarán preparados para asimilar la integración de un complejo sistema de 
análisis de los Costes Totales de la Calidad. En consecuencia, abogamos 
por diseñar un sistema de costes independiente de la contabilidad 
existente en la empresa. Dicho sistema facilitará la obtención del coste 
de no calidad, recurriendo para ello a estimaciones obtenidas a través del 
análisis de las reclamaciones de clientes. De esta forma, las quejas que 
habitualmente llegan a cualquier organización, serán debidamente cuan- 
tificadas en función de una sencilla tabla de valoración. 

Si bien la metodología propuesta proporcionará tan sólo una aproxi- 
mación a los valores reales de los fallos externos, es de esperar que si se 
mantienen criterios homogéneos, las mediciones sirvan para evidenciar 
la oportunidad de las decisiones adoptadas. Así será posible establecer el 
control requerido por toda organización que quiera evolucionar en la 
gestión de la calidad. 

Pese al interés que, dada su simplicidad, pueda tener la utilización de 
la tabla de valoración de quejas propuesta, por parte de aquellas organi- 
zaciones que se encuentren en las primeras etapas de la gestión de la ca- 
lidad. Consideramos preciso advertir que si bien una estimación indicati- 
va de los costes como la formulada, es perfectamente válida, e incluso 
recomendable, en empresas que comienzan a interesarse por estos te- 
mas. Conforme la organización avance en la senda de la excelencia, sería 
interesante aprovechar los registros e indicadores derivados de la estrate- 
gia de calidad desarrollada, para ampliar y mejorar: el sistema de costes 
existente. 

De esta forma, abriendo la tabla de valoración propuesta al resto de 
categorías, sería posible la obtención de unos valores más detallados del 
Coste Total de la Calidad. No en vano somos conscientes que el sistema 
propuesto, en pro de la simplicidad, no contempla muchos de los ele- 
mentos susceptibles de integrar el Coste Total de la Calidad, como pue- 
den ser los reprocesos o los desechos. Estos elementos, dada su impor- 
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tancia, deberán gradualmente ser incluidos en las valoraciones efectua- - 

das por las empresas. 
Por otra parte, conforme la organización evolucione en la gestión de 

la calidad, la estructura de costes se modificará, los fallos externos irán 
perdiendo peso específico, y en consecuencia, la tabla de valoración que 
figura en el Cuadro 3 perderá utilidad. 

En definitiva, si bien defendemos la utilización del método de valora- 
ción de quejas propuesto como una interesante primera aproximación al 
Coste Total de la Calidad, ello no significa que estemos a favor de perpe- 
tuar dicha metodología. Es evidente que conforme la empresa progrese 
en la gestión de la calidad, deberá perfeccionar el sistema de coste 
existente. 

No obstante, como señala Crosby [1987: 1011 ello no debe significar 
obsesionarse con la exactitud de los resultados. En nuestra opinión, lo 
que debería ser un medio para alertar a la dirección sobre la necesidad 
de mejorar, en ningún caso deberá desembocar en un fin en sí. mismo: el 
cálculo de los valores exactos del Coste Total de la Calidad de la organi- 
zación. 
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