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E N los mercados actuales la competitividad depende cada vez más 
de la calidad, de ahí la importancia de asumir una adecuada ges- 
tión de la calidad. Puesto que sólo se puede gestionar aquello que 

se puede medir, es necesario desarrollar instrumentos que propicien la 
medición de la calidad. El presente trabajo pretende mejorar las medi- 
ciones de calidad resultantes de la aplicación de Sistemas de Costes Tota- 
les de la Calidad, para lo cual partiendo de los fundamentos de la lógica 
borrosa se efectúa una propuesta metodológica de cuantificación de los 
denominados costes intangibles de la calidad. 
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SUMMARY 

In the present markets the competitiveness depends to the quality, 
from that it follows the irnportance of assuming the quality management. 
Since it is only possible to be managed what it is possible to be measured, 
it is necessary to develop instruments that cause the measurement to the 
quality. The present paper tries to improve the quality measurements to 
the application of Quality Cost Systems, for which starting to the fuzzy lo- 
gic a methodologist proposal of quantification of the denominated intan- 
gible quality costs takes place. 

KEY WORDS 

Management Accounting; Quality Cost; Fuzzy Logic; Quality Manage- 
ment. 

El fin último de toda estrategia de gestión de la calidad, es desarrollar 
un planteamiento que asegure que se producen bienes y servicios capa- 
ces de satisfacer las especificaciones del cliente con unos costes míni- 
mos. No obstante, para alcanzar dicha meta, es preciso eliminar los cos- 
tes asociados a no hacer las cosas correctamente a la primera, y ello sólo 
es posible si dichos costes se identifican y se evalúan, es decir, si se mi- 
den y analizan los Costes Totales de la Calidad. 

El hecho de que muchas empresas no informen sobre estos costes, no 
se debe a que no existan, sino a que no los calculan y, en consecuencia, 
desconocen el daño real que ies están causando. Ai respecto autores del 
prestigio de Crosby [1991: 381, Gryna [Juran y Gryna, 1993: 4.31, Ha- 
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rrington [1990: 31, Campanella [Campanella y Corcoran, 1987: 5691 o Da- 
le y Plunkett [1993: 131 entre otros, coinciden en indicar que los Costes 
Totales de la Calidad pueden fácilmente representar porcentajes superio- 
res al 20% de las ventas. 

Como señala Campanella 11992: 211, la esencia de la medida del Coste 
Total de la Calidad está en que cada problema de la calidad identificado, 
arrastra con él un coste recuperable tangible al que se le puede asignar 
un valor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando, dada la naturaleza del pro- 
blema, resulta imposible efectuar una valoración objetiva del mismo? 

Dar respuesta a la anterior pregunta es precisamente el objetivo pro- 
puesto al elaborar el presente trabajo, a través del cual se desarrollará 
una metodología que pensamos mejorará sustancialmente el proceso de 
cuantifiación de determinados elementos del Coste Total de la Calidad, 
denominados, precisamente por las dificultades inherentes a su estima- 
ción, costes intangibles. 

La práctica totalidad de los autores coinciden en que los Costes Tota- 
les de la Calidad pueden ser clasificados en Costes de Calidad, originados 
como consecuencia de las inversiones en prevención o evaluación, y Cos- 
tes de No Calidad, cuando se deben a la ocurrencia de ciertos fallos. No 
obstante, dentro de los costes motivados por fallos, es posible introducir 
una nueva subdivisión según los componentes del coste se obtengan en 
base a criterios objetivos, y en consecuencia sea relativamente sencilla su 
cuantificación, costes tangibles o explícitos, o bien sea necesario recurrir 
a criterios esencialmente subjetivos y en absoluto convencionales para su 
estimación lo que complica considerablemente dicha tarea, costes intan- 
gible~ o implícitos [AECA, 1995: 271. 

Pese a la dificultad que supone medir los costes intangibles de la cali- 
dad, hay que ser conscientes no sólo de su existencia sino también de su 
importancia. No en vano, han sido el factor causante del cierre de mu- 
chas empresas, puesto que son doblemente peligrosos. Por un lado, re- 
presentan cantidades muy significativas de dinero y, por otro, permane- 
cen ocultos. 

El coste intangible de la calidad por excelencia, tanto por su impor- 
tancia (1) como por la dificultad extrema de su medición, sea la pérdida 
de ingresos como consecuencia del deterioro de imagen en la empresa, 
fruto de un producto o servicio defectuoso detectado por el cliente. La re- 
levancia de este elemento del coste tan difícil de valorar es tal, que si 

(1) Feigenbaum estimó que, cuando un cliente está satisfecho con la calidad, se lo 
cuenta a ocho personas, mientras que si está insatisfecho, se lo dice a veintidós [Feigen- 
baum, 1986: 261. 
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bien una parte importante de los autores los incluyen entre los Costes de 
Fallos Externos, otros autores como Bueno 11991: 2691 o Larran y Ruiz 
[1994: 751, consideran que deben representar por sí solos una categona 
del Coste Total de la Calidad. 

Pese a su trascendencia, el coste ocasionado por la pérdida de imagen 
no es, ni mucho menos, el único coste intangible que se puede encontrar 
en una empresa. Así por ejemplo, la Asociación Española de Contabili- 
dad y Administración de Empresas [1995: 281, propone catalogar como 
intangibles aquellos costes que normalmente no se tienen en cuenta, o 
no son registrados explícitamente por la contabilidad. Por lo que a los 
costes motivados por la pérdida de imagen de la empresa habría que 
añadir, entre otros: 

Cálculo del coste de la desmotivación de los empleados como con- 
secuencia de £allos. 
Excesos de inventarios. 
Saldos excesivos de cuentas deudoras. 
Despilfarros en horas extras. 
Tiempos no productivos por errores de programación de la produc- 
ción. 
Tiempo destinado a analizar las causas y consecuencias de los fallos. 
Tiempo consumido en el tratamiento de las quejas por aquellos em- 
pleados que, mediante reuniones, por teléfono, o por otra vía, inten- 
tan resolver el problema y que el cliente se sienta bien atendido. 

Es posible que algunas empresas dispongan de los medios adecuados 
para estimar objetivamente algunos de los costes anteriores, considerados 
como intangibles. Si esto es así, deberán ser catalogados como costes tan- 
gibles. Es necesario advertir que al no estar en absoluto clara la frontera 
entre los costes tangibles e intangibles, será cada organización quien, en 
función de la disponibilidad de los datos así como de la existencia de pro- 
cedimientos de cálculo objetivos, determine la naturaleza de cada elemen- 
to del coste. 

No obstante, una empresa debe tener presente siempre a la hora de 
adoptar cualquier decisión que afecte a la función de la calidad, la más 
que probable presencia de estos costes intangibles, pues como ya pusie- 
ron de manifiesto Brown y Kane [1987: 2151, pueden llegar a suponer de 
tres a cuatro veces los costes de fallos registrados. 

Por otra parte, como establece Feigenbaum [1994: 1481 la considera- 
ción de los costes intangibles de la calidad, influye en la determinación 
del enfoque preventivo necesario en los programas de calidad, de ahí la 
importancia de intentar aproximar su valor. 
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1 Una vez admitida la conveniencia de intentar estimar dichos costes, es 
lógico que se aborde cómo proceder a su cuantificación. 

La mayor parte de la literatura que versa sobre la medición de los cos- 1 
tes intangibles de la calidad aparece a raíz del trabajo de Kotler [1991], y I 

muy especialmente del trabajo de Albright y Roth [1992], donde se pro- 
ponen distintos métodos para el cálculo de dichos costes. Desde entonces 
son varios los autores que han abordado la cuantificación de los costes I 

intangibles desde diferentes perspectivas (véase, a modo de ejemplo, Co- 
llins [1991], Larrea [1991], Carr [1992], Amat [1992; 199.51, Medina y ~ 
González [1993], AECA [1995], Robison [1997], Fuentes [1998] y Pala- 1 
cios [1999]), destacando, en nuestra opinión, las aportaciones realizadas 

I por quienes, como Broto [1996] o más recientemente Vera y Sánchez 
[2002], proponen métodos basados en la utilización de la Función de 
Pérdida de Calidad de Taguchi. 

Con el objeto de contribuir a enriquecer la bibliografía existente sobre 
~ 
l 

el tema, se decidió, a través del presente trabajo, proponer un nuevo mo- I 

delo de cuantificación de los costes intangibles de la calidad. No obstan- 
te, como paso previo a efectuar propuesta alguna de valoración, se creyó 
conveniente verificar, a través de un riguroso estudio empírico, si el gra- 
do de subjetividad e incertidumbre, que por definición afecta a todo pro- 
ceso de valoración de los costes intangibles, es un factor determinante de 1 

cara a obtener datos fiables sobre estos elementos del Coste Total de la ¡ 
Calidad. De ser así, cualquier propuesta de cuantificación de los costes I 

intangibles que se pretenda desarrollar deberá ser capaz de incorporar 
en sus planteamientos formales dicha incertidumbre y subjetividad. 1 

2. ESTUDIO EMPÍRICO 1 

Puesto que puede considerarse al Coste Total de la Calidad como la 
aportación más relevante que realiza la contabilidad a la gestión de li ca- 
lidad se decidió centrar el estudio en aquellas empresas que demostraran 
una cierta cultura previa de calidad, por lo que se tomó como población 
objeto del mismo a las empresas españolas en posesión de una certifica- 
ción ISO 9001:2000. Dado el elevado peso específico que en nuestro país 
tiene la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 
con diferencia la principal organización certificadora de la calidad que 
opera en España, el marco muestra1 quedó definido como el conjunto de 
empresas certificadas por AENOR con la norma ISO 9001:2000 según 
datos facilitados por dicha entidad con fecha 30 de octubre del 2001. So- 
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bre dicho marco se realizó un m.a.s. con n = 35 empresas, de las cuales 
respondieron 32. Dado el bajo nivel de no respuesta, se decidió trabajar 
con las 32 encuestas, no realizando ningún estudio de no-respuesta con 
las otras tres. 

Las variables consideradas, todas dicotómicas, se muestran en el cua- 
dro l: 

CUADRO 1 

DISEÑO DE LA ENCUESTA. VARIABLES DICOT~MICAS 

A la hora de realizar la encuesta, se tuvo claro que la información sena 
más relevante si se lograba relacionar las respuestas a unos determinados 
items con otros. Debido al tipo de variable con las que se trabajó, el mejor 
método para el análisis disponible era un análisis logarítmico lineal. 

A2 

Al-7 

Al-8 

Al-9 

A2-1 

A 2 2  

¿Obtiene información periódica fiable sobre desmotivación de la 
plantilla? 

¿Obtiene información periódica fiable sobre ventas perdidas por fa- 
llos en la calidad de los productos o servicios? 

¿Obtiene información periódica fiable sobre pérdida de imagen? 

(Considera que el grado de subjetividad en la cuantificación de las 
anteriores variables es alto o bajo? 

¿Considera que el grado de incertidumbre en la cuantificación de 
las anteriores variables es alto o bajo? 

SíINo 

SíINo 

SíINo 

AltolBajo 

AltolBajo 
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El análisis logarítmico lineal es una técnica de análisis estadístico 
multivariado aplicada a datos categoriales que se organizan en una tabla 
de contingencia multidimensional. El objetivo del análisis es obtener un 
modelo que describa adecuadamente las relaciones e interacciones que 
se dan entre las variables o factores que forman dicha tabla de contin- 
gencia. 

Desde el principio se advirtió que el tamaño de la muestra limitaría 
potencialmente el número de variables así como las categorías que con- 
templan cada variable a relacionar. Para no contravenir las hipótesis del 
modelo logarítmico lineal, se decidió trabajar con modelos saturados de 
dos variables dicotómicas, con lo que se obtendría una tabla de contin- 
gencia de cuatro casillas. 

En primer lugar, se trató de relacionar las preguntas que conforman el 
bloque Al, donde se analizan determinados elementos del coste que AECA 
[1995: 281 propone como ejemplos de intangibles, con el A2, donde se valo- 
ra la percepción que el encuestado tiene sobre el grado de incertidumbre y 
subjetividad que implica el cálculo de los costes anteriores, comparando 
cada variable de un bloque con las del otro. 

Excepto para la variable A14, «Tiempos no productivos por errores 
de programación de la producción)), en las otras ocho variables que con- 
forman el bloque Al, se observa que entre los encuestados que obtienen 
datos poco fiables en las mismas, la tasa de quienes opinan que el grado 
de subjetividad es bajo es significativamente menor que la de quienes 
opinan lo contrario. Es decir, quienes opinan que la subjetividad es alta 
no suelen obtener datos fiables de los distintos costes intangibles plante- 
ados en el bloque Al. 

Resultados similares se obtienen al comparar las variables del bloque 
A l  con la variable incertidumbre. Nuevamente, con la excepción de la 
misma variable A14, entre las empresas que obtienen datos poco fiables 
en las variables de costes, la tasa de quienes opinan que el grado de in- 
certidumbre es bajo es significativamente menor que la de quienes opi- 
nan es alto. Es decir, quienes opinan que la incertidumbre es alta no sue- 
len tampoco obtener datos fiables de los costes intangibles propuestos. 

Los resultados anteriores permiten concluir como el grado de subjeti- 
vidad e incertidumbre que impregna el proceso de cuantificación de los 
costes intangibles de la calidad supone un serio obstáculo de cara a obte- 
ner información periódica fiable sobre dichos elementos. 

No obstante, y aun siendo conscientes de la importancia de intentar 
estimar los costes intangibles, antes de dedicar esfuerzos a plantear un 
modelo que permitiera salvar este obstáculo, se creyó conveniente cono- 
cer la opinión al respecto de los interesados, es decir, de las propias em- 
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presas. Para ello se planteó a las organizaciones encuestadas la siguiente 
pregunta A3: «¿Consideraría útil disponer de un sistema de costes que le 
permitiera cuantificar de forma fiable los conceptos introducidos en el 
bloque Al?».  Las estimaciones puntuales se muestran en el gráfico 1 de 
sectores. 

¿CONSIDERAI~A ÚTIL DISPONER DE UN SISTEMA DE COSTES 
QUE LE PERMITIERA CUANTIFICAR DE FORMA FIABLE 
LOS CONCEPTOS INTRODUCIDOS EN EL BLOQUE A l ?  

Indiferente 

o útil 
O Muy útil 

Como puede comprobarse, el 80% de las empresas encuestas conside- 
ran útil o muy útil el disponer de un modelo que mejorara la informa- 
ción sobre los costes intangibles de la calidad. 

Asumido el reto de elevar una propuesta metodológica de cuantifica- 
ción de los costes intangibles de la calidad y evidenciada la incidencia 
que subjetividad e incertidumbre tienen sobre la estimación de dichos 
costes, en nuestra opinión la solución a la pregunta planteada en el apar- 
tado introductorio, ¿cómo proceder a su cuantificación?, pasa necesaria- 
mente por la aplicacion de la teoría de los subconjuntos borrosos. No en 
vano, la lógica borrosa permite mejorar sustancialmente cualquier proce- 
so de valoración que se vea inmerso en una espiral de subjetividad e in- 
certidumbre. 

Conviene matizar que la aplicación de la lógica borrosa en la econo- 
mía, y concretamente en la contabilidad, no es nueva. Diversos autores 
de reconocido prestigio, entre los que podemos destacar a Kaufrnann y 
Gil Aluja [1986], Gil Lafuente [1990, 1993, 19961 y Couturier y Fioleau 
[1996] en análisis y planificación financiera; Cooley y Hicks [1983], Fair- 
cloth y Ricchiute [198 11, Siegel, Korvin y Omer [1993] y Kelly [1984] en 
auditoría, y Whalen, Schott, Hall y Ganoe [1987] en contabilidad finan- 
ciera, han empleado ésta lógica. 
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Por otra parte, en contabilidad de gestión ya se han efectuado algunas 
aportaciones realmente brillantes al respecto. Así, Zebda [1984] y Korvin, 
Strawser y Siegel[1995] han aplicado la lógica borrosa en el análisis coste- 
beneficio en la investigación de las desviaciones; Kaufmann [1984] lo em- 
pleó en el presupuesto base-cero; Tanaka, Okuda y Asai [1976] emplean es- 
te instrumento para resolver problemas en la elaboración de presupuestos 
de capital; Brewer, Gatain y Reeve [1993] lo utilizan para mejorar el análi- 
sis de programas; Georgescu [1998] desarrolla un modelo para la estima- 
ción flexible de las funciones de costes; Chan y Yuan [1990] aplican dicha 
metodología en su análisis coste-volumen-beneficio como ayuda al conta- 
ble frente a la incertidumbre y el riesgo; Mansur [1995] se sirve de la mis- 
ma para la valoración de los costes de oportunidad; e incluso existen pre- 
cedentes de aplicación de la lógica borrosa a los costes de la calidad 
[Gutierrez y Carmona, 1992; 19951. 

De esta forma, siguiendo la estela de los anteriores autores, se intro- 
ducirá una propuesta metodológica de cuantificación de los denomina- 
dos costes intangibles de la calidad, a través de los instrumentos que 
nos brinda la lógica borrosa. El uso que en el modelo propuesto se 
efectúa de la denominada técnica de expertones le confiere un carácter 
innovador. No obstante, se considera oportuno, como paso previo a 
profundizar en dicha propuesta, efectuar un breve recorrido por las ba- 
ses conceptuales donde se sustentan las técnicas a aplicar posterior- 
mente en la misma. 

3. FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA BORROSA 

Según se ha puesto de manifiesto a través del estudio realizado, es 
preciso incorporar en cualquier proceso de cuantificación de los costes 
intangibles, la incertidumbre y subjetividad a que está sujeto, y que con- 
diciona la fiabilidad de los resultados que se obtengan. 

Dado que no todas las variables de interés en el entorno empresarial 
pueden ser cuantificadas de forma clara, cierta y rigurosa, de poco sirve 
elaborar complejos modelos teóricos, si su consistencia desde el punto de 
vista práctico es más que dudosa. Siguiendo a los profesores Gil Aluja y 
Kaufmann, no se trata de elaborar un modelo que recoja una «realidad 
modificada)) con el fin de fijar una variable, sino de acercar el modelo a 
la realidad [Kaufmann y Gil Aluja, 1986: 151. El problema se presenta en- 
tre elegir un modelo de trabajo preciso, de difícil aplicación debido a que 
la realidad no es inmutable, o bien otro modelo más impreciso (modelo 
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vago), que capte la realidad con toda su incertidumbre, operando con in- 
formación borrosa o difusa, base de la lógica borrosa. 

La lógica borrosa ofrece el marco de actuación idóneo para la formu- 
lación de modelos de decisión flexibles, que sigan siendo válidos ante 
cambios imprevistos en el entorno. Por otra parte, permite tratar la sub- 
jetividad que se desprende de las opiniones, individualmente expresadas 
por los expertos, proporcionando instrumentos que faciliten la represen- 
tación de su pensamiento. 

No obstante, cualquier lógica precisa, para ser operativa y funcional, 
de un marco matemático donde desarrollarse, que ofrezca los instrumen- 
tos necesarios para su aplicación. En el caso de la lógica borrosa ese 
marco es la teoría de los subconjuntos borrosos. Por ello, como señalan 
Kaufrnann y Gil Aluja [1986: 161, esta teoría puede considerarse una par- 
te de las matemáticas adaptada al tratamiento tanto de lo subjetivo como 
de lo incierto. 

Con el fin de explicar la distinción entre borrosidad y aleatoriedad, 
Zadeh introduce el concepto de subconjunto borroso, definiéndolo co- 
mo: «un grupo de objetos con un continuo grado de pertenencia, que es- 
tá caracterizado por una función de pertenencia (función característica), 
la cual asigna a cada objeto un grado de pertenencia entre el rango que 
va desde cero a uno» [Zadeh, 1965: 3391. 

La noción de subconjunto borroso supone un punto de partida adecua- 
do para la construcción de un marco conceptual, que mantiene paralelis- 
mos en muchos conceptos con el utilizado en los conjuntos ordinarios. 

Esencialmente, esta teoría suministra un camino natural para el trata- 
miento de problemas, donde la imprecisión y la ausencia de criterios de- 
finitorio~ y ciertos de pertenencia a un grupo, provocan la existencia de 
variables inciertas. 

Un tipo de subconjunto borroso, especialmente indicado para la reso- 
lución de problemas económicos donde la incertidumbre y subjetividad 
están presente, son los denominados números borrosos. 

Un número borroso es un subconjunto borroso definido en el ámbito 
de los números reales R, que cumple las propiedades de convexidad y 
normalidad [Kaufrnann y Gil Aluja, 1990: 451. Por ello, es preciso intro- 
ducir en nuestro análisis qué debe entenderse por subconjunto borroso 
convexo y subconjunto borroso normal. 

Sea X un conjunto de puntos u objetos, y x un elemento genérico de X, 
A es un subconjunto borroso convexo si y sólo si [Zadeh, 1965: 3381: 

?~,[?Lx, + (1-?LX2)] z Min [ ~ ( x J ,  yA(x2)] 

YX,,X,EX; Y ~ E [ o , ~ ]  
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Mientras que A es un subconjunto borroso normal si y sólo si: 

Mfi,~*i,(x) = 1 

Es decir, un subconjunto borroso es convexo cuando por desplaza- I 

mientos a la izquierda o a la derecha del valor máximo de la función de 
pertenencia, la pendiente decrece, y es normal si al menos un elemento 1 

l 
del subconjunto toma el valor máximo 1 en la función de pertenencia. 

Una vez efectuada esta breve revisión de los conceptos y aspectos ma- 
l 

temáticos básicos de los números borrosos, fundamental para los fines I 
perseguidos, se desarrollará su aplicación en la valoración de los costes l 

1 
intangibles de la calidad. No obstante, efectuar dichas valoraciones con 
un mínimo de garantías puede resultar muy complicado, por lo que posi- 

I 

I 

blemente sea necesario recurrir a las opiniones personales, y por ello l 

subjetivas, de expertos independientes especialistas en el fenómeno que 
la empresa intenta cuantificar. 1 

Contar con un instrumento que permitiera mejorar el tratamiento de l 

la subjetividad y la incertidumbre existente en la información suminis- 1 
trada por los expertos, sería de indudable utilidad. Dicho instrumento I 

existe y se denomina Expertón. 1 
La Teoría de los Expertones tiene su origen en los trabajos realizados I 

por el profesor Kaufmann, fundamentalmente a partir de la publicación 
de su libro Les expertons en 1987 [Kaufmann, 19871. Se parte de la asun- 
ción de que una de las principales fuentes de información que posee la 
empresa para la toma de decisiones, son las opiniones suministradas por 

l 

los expertos. 
No obstante, Kaufmann y Gil Aluja [1993: 131 afirman que una opi- 

nión de expertos no es una decisión, ni siquiera la preparación de deci- 
siones, sino que constituyen unos elementos más de juicio a considerar 
en la decisión final. Los expertos no toman decisiones, sólo son una 
fuente de información que la empresa puede utilizar o no, al igual que 
puede trabajar con los datos históricos o cualquier otra información que I 

considere interesante. 
Ello no es óbice para admitir que las opiniones de expertos presen- 1 

l 
tan una importante ventaja frente a otro tipo de fuente de información. 
Mientras que ciertas fuentes de información, como es el caso de los da- ~ 
tos históricos, se basan en valores que han sido generados en entornos i 
económicos distintos al que puede encontrar la empresa en el futuro, 
las opiniones de expertos han sido elaboradas teniendo en cuenta estos 

1 
posibles cambios en el ambiente. De esta forma, se reduce considera- 
blemente la incertidumbre en las decisiones que deberá adoptar la or- 
ganización. 

~ 
1 
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La obtención de información a partir de las opiniones de los expertos, 
ha desarrollado toda una teoría matemática de expertizaje para el trata- 
miento de datos de carácter subjetivos. 

Una vez analizados los fundamentos de la lógica borrosa, nuestro ob- 
jetivo es, partiendo de los conceptos anteriormente apuntados, elevar 
una propuesta de cuantificación de aquellos elementos del Coste Total de 
la Calidad, donde resulta imposible recurrir a criterios objetivos para su 
estimación. 

Así pues, a continuación se propondrá un nuevo enfoque metodológi- 
co basado en la lógica borrosa, que pensamos mejorará sustancialmente 
el proceso de valoración de los costes intangibles de la calidad. 

4. PROPUESTA DE CUANTIFICACI~N DE LOS COSTES 
INTANGIBLES DE LA CALIDAD A TRAS& DE LA L ~ G I C A  
BOliROSA 

La institucionalización, con ciertas garantías de éxito, de cualquier pro- 
grama cuyo contenido sea más o menos novedoso, requiere de la participa- 
ción activa y visible de la dirección, asumiendo desde el principio la respon- 
sabilidad última de la tarea a acometer. Esta premisa alcanza su máximo 
exponente en el desarrollo de cualquier propuesta metodológica de cuanti- 
ficación de costes intangibles de la calidad, ya que posiblemente, no todos 
los miembros de la organización vean con buenos ojos dicha tarea. 

Una vez asegurado el respaldo de la dirección, la metodología pro- 
puesta parte de la previa delimitación de la variable o variables a cuanti- 
ficar. Es decir, se deben seleccionar entre los diversos elementos inte- 
grantes del Coste Total de la Calidad, cuales de ellos, dada su especial 
naturaleza o como consecuencia de las limitaciones existentes en la em- 
presa, deben ser catalogados como costes intangibles de la calidad. 

Determinadas las variables objetivo, el modelo propuesto para la cuan- 
tificación de las mismas, se sustenta en un proceso secuencial dividido en 
seis etapas, cada una de las cuales será seguidamente comentada. 

4.1.1. Valoración del coste intangible por parte de expertos 

En primer lugar, se solicita a un grupo de expertos, previamente con- 
seilsuados, que en base a sus conocimientos y a la información propor- 
cionada por la organización (datos históricos, etc.), efectúen una primera 
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valoración de los costes intangibles a cuantificar en un entorno incierto. 
Evidentemente, si se desea cuantificar diversos elementos del coste, es 
lógico que se recurra a distintos expertos para cada una de las variables 
objetivo a estimar, pues no todos ellos serán especialistas en los mismos 
temas. Puesto que los expertos previsiblemente realizarán predicciones 
aproximadas, probablemente será necesario transformar sus opiniones 
en tripletas de confianza. 

La tabla 1 muestra los resultados que ofrecen las encuestas realizadas 
a los n expertos, donde la variable 4, representa el coste estimado por el 
experto i en la situación j. 

TABLA 1 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

4.1.2. Primera aproximación al coste intangible analizado 

N. O exp. 

1 

2 

... 

... 
n 

Con el fin de mejorar la información, se procede a tratar los resultados 
obtenidos mediante el cálculo de su media aritmética, si todos los expertos 
inspiran el mismo grado de confianza, o su esperanza matemática, en el 
supuesto contrario. El resultado será un número borroso, que informará 
sobre los valores aproximados a alcanzar por las variables analizadas. 

De esta forma, aplicando la metodología propuesta, y suponiendo un 
nivel de confianza similar en todos los expertos, seguidamente se calcula- 
rá la media aritmética de los valores estimados: 

Coste intangible 

[xll> [XziJ X3,1t x411 
[Xl2> [x2,, x321, X4zI 

.................. 

.................. 
[Xl,,, [X2,,1 x3,]1 X4,I 

M (coste intangible) = (lln) x 

El resultado obtenido es un número borroso, según el cual el coste in- 
tangible de la calidad se estima que oscilará, en el supuesto de máxima 
incertidumbre, en el intervalo [X,, XJ, siendo el nivel de máxima posibili- 
dad el intervalo [X,, X,]. 
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4.1.3. Aplicación del método del expertizaje en la cuantificación 
de la calidad 

Posteriormente, y con el fin de proporcionar consistencia al análisis 
efectuado por los expertos inicialmente, se somete a contraexpertizaje 
los resultados obtenidos. El contraexpertizaje consiste en solicitar a 
nuevos expertos, distintos de los que realizaron el primer expertizaje, 
que se pronuncien sobre las opiniones de los primeros expertos, au- 
mentando de esta forma la objetividad de los valores resultantes. Si 
bien existen diversos métodos de contraexpertizaje [Kaufmannn y Gil 
Aluja, 1987: 1151, por su sencillez y operatividad, consideramos espe- 
cialmente interesante para nuestros fines el denominado Método del 
Expertizaje. 

El Método del Expertizaje consiste simplemente en resumir las opinio- 
nes expresadas por los expertos en un intervalo, y someterlo a un nuevo 
expertizaje. De esta forma, las opiniones se centrarán todavía más, redu- 
ciéndose la amplitud de dicho intervalo, y por lo tanto, la incertidumbre y 
subjetividad que toda opinión lleva implícita. Como consecuencia del pro- 
ceso se obtendrá un Expertón, que reflejará las opiniones de los nuevos 
especialistas. 

Retomando el caso propuesto, con el fin de mejorar las estimaciones 
de los anteriores n expertos, el intervalo más amplio obtenido en la etapa 
tercera es sometido a contraexpertizaje a través del Método del Experti- 
zaje. Para ello se recurre a m nuevos especialistas que adoptarán la co- 
rrespondencia semántica recogida en la tabla 2: 

TABLA 2 

CORRESPONDENCIA S E M ~ T I C A  
DEL CONTRAEXPERTIZAJE 

al 
a2 
a3 
a4 
... 
... 
Ud 

a, 
a,, 
u, 

es correcto X, 
prácticamente X, 
casi X, 
cercano a X, 
............... 
............... 
cercano a X, 
casi X4 
prácticamente X4 
es correcto X4 
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Siendo a, = O a, = 1 
4 ,  a3, '.', a,, E [O, 11 
a , < a , <  ... <a,,<a, 

Respetando la anterior correspondencia semántica, los expertos 
emitirán su opinión sobre los valores propuestos bien a través de un va- 
lor cierto, un intervalo de confianza, o de una tripleta de confianza. La 
utilización de esta metodología facilita al experto la representación de 
sus pensamientos, mejorando de esta forma la sensibilidad del análisis 
a efectuar. 

Los resultados obtenidos, según la opinión de los nuevos expertos en- 
cuestados, se muestran en la tabla 3, donde las opiniones han sido expre- 
sadas a través de números borrosos triangulares, relativizados en el in- 
tervalo [O , 11 conforme a la tabla 2 de conversión. 

TABLA 3 

RESULTADOS DEL CONTRAEXPERTIZAJE 

Siendo a,, a,,,, ajk E [O, 11 j = 1, 2, .... m, g, h, k E [l, zl 

N. O nuevo 
experto 

1 
... 
... 
m 

Una vez recogidas las opiniones, se procede a la construcción del - 

Expertón correspondiente, para lo que primero se determinarán las 
frecuencias absolutas, seguidamente se calcularán las frecuencias re- 
lativas, y por último se determinarán las frecuencias acumuladas in- 
versas. 

Para establecer las frecuencias absolutas, en la tabla 4 se determina el 
número de veces que aparece cada valor en los extremos inferiores (Li) y 
superiores (Ls) del intervalo, así como. en el centro del mismo (Vc), pues 
frecuentemente las opiniones vendrán expresadas en tripletas de con- 
fianza. 

h 

Opinión 

[al,, a,/,, a,,] 
............ 
............ 

[a,,,,, a,,,,~ a,,,,] 
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TABLA 4 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

Siendo Li,, Vc,, Ls, E [O, m] i =  1 ... z 
Ls, 2 Vc, 2 Li, 

Nivel 
de presunción 

a1 
a2 
... 
... 
u, 

Posteriormente, en la tabla 5 se procede a dividir las frecuencias abso- 
lutas entre el número de expertos que participan en el proceso a fin de 
establecer las frecuencias relativas. 

Frecuencias absolutas 

Li Vc Ls 

Li, Vc, Ls, 
Li, Vc2 Ls, 

............ 

............ 
Li, VcZ Ls, 

TABLA 5 

FRECUENCIAS RELATIVAS 

Ahora procede calcular las funciones acumuladas inversas, empezan- 
do por acumular de forrna ascendente a partir del nivel 1, con lo se habrá 
construido el Expertón. 

Puesto que las opiniones con frecuencia vendrán expresadas en triple- 
tas de confianza, posiblemente se obtenga un M-Expertón (2) donde, se- 

Nivel 
de presunción 

a1 
a2 
... 
... 
a, 

(2)  Los M-Expertones se definen como los Expertones en los que las opiniones se su- 
ministran en tripletas de confianza, en lugar de en intervalos de confianza o valores cier- 
tos, lo que permite una mayor sensibilidad, así como una mayor aproximación por parte 
de los expertos. 

Frecuencias relativas 

Li Vc Ls 

(Li,lm) (Vc,lm) (Ls , /m) 
(Li,lm) (VcJm) (Ls,lm) 

..................... 

..................... 
(LiJm) (VcJm) (LsJm) 
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l 
I 
1 

l l 

I 
I 

I 

I 
1 

1 

l 

4.1.4. Cálculo de los R + Expertones 

gún se ha visto, Li es el límite inferior, Vc el valor central y Ls el límite 

TABLA 6 I 

l 
FRECUENCIAS ACUMULADAS ~ 

1 

1 

Nivel 
de presunción 

al 
... 
... 

a,, 

a, 

Una vez determinado el Expertón, el paso siguiente es efectuar las 
transformaciones oportunas que faciliten la obtención del R + Exper- 
tón (3), lo que permitirá la expresión en términos monetarios de las opi- 
niones de los expertos. Si se partiera de un M-Expertón, el resultado a 
obtener sería un R + M-Expertón (4). 

La trasformación lineal de un Expertón, cuyos datos se encuentran 
definidos sobre el intervalo [O, 11, a un j? + Expertón, refererenciado al in- 
tervalo [X, X,], donde X, representa el límite inferior del intervalo y X, el 
límite superior, es la siguiente: 

R + Expertón = X, + (X, - X,) x Expertón 

Frecuencias acumuladas 

Li vc Ls 

1 1 1 
.............................. 
.............................. 

( 1.2.1 m )  ( i 1 w m )  ($?/m) 

(Li/m) (Vc/m) (Ls/m) 

Este proceso permite, tal y como se muestra en la tabla 7, la obten- 
ción del siguiente R + Expertón o R + M-Expertón, según el caso. 

I 
I 

(3) Los R rt Expertones consisten en transformar el Expertón, que se encuentra defi- 
nido en el intervalo [0,1], al intervalo que define el universo de valores que puede tomar la 
variable. 

(4) Es perfectamente factible obtener una combinación del R rt Expertón y el M-Ex- 
pertón, los denominados R rt M-Expertones, cuyas propiedades son las mismas que los an- 
teriores expertones [Kaufmann y Gil Aluja, 19931. 

1 

1 

superior del intervalo. ! 
! 
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Siendo Li:, Vc,?, Ls" [X,, X,] i = 1 ... z 
Ls" Vc" Li" 

Nivel 
de presunción 

a, 
a2 
... 
... 
a: 

4.1 .S. Cálculo del valor medio esperado del coste intangible 
de la calidad 

R I Expertón 
(R I M-Expertbn) 

Li Vc Ls 

Li: Vc: Ls: 
Li: Vc: Ls: 

............ 

............ 
L i v c :  Ls: 

Seguidamente, en el gráfico 2 de la página siguiente, se determina la 
esperanza matemática de los R 2 Expertones o R M-Expertones, obte- 
niendo así una interesante información sobre el valor medio esperado 
del coste intangible analizado, representado a través de un número bo- 
rroso. 

De esta forma, los resultados permiten concluir que dicho coste se si- 
tuará en el intervalo (y,, y,), siendo el valor más posible de alcanzar, siem- 
pre en base a la opinión de los expertos, y, euros. 

No obstante, todavía es posible acotar el anterior intervalo procedien- 
do a desfusificar el número borroso obtenido, lo que nos lleva a introdu- 
cir una última etapa en el proceso secuencia1 propuesto. 

4.1.6. Obtención del valor final del coste intangible de la calidad 

Finalmente, el proceso propuesto concluye con el cálculo de la espe- 
ranza matemática del anterior número borroso. Ello posibilitará desfusifi- 
car los resultados, es decir, transformar un número borroso en un interva- 
lo de confianza, habiendo eliminado la subjetividad y, en consecuencia, 
objetivizando la estimación del coste intangible de la calidad. 

Sea A ( E )  un número ~ O ~ T O S O  i-epi-esentado como iiliervdo de con- 
fianza donde el nivel de presunción cc varía en el intervalo [O,l], su espe- 
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GRAFIco 2 

ILUSTRACIÓN DEL NÚMERO BORROSO REPRESENTATIVO 
DEL COSTE INTANGIBLE ANALIZADO SUPONIENDO 

QUE EL RESULTADO OBTENIDO FUERA 
UN NÚMERO BORROSO TRIANGULAR 

Nivel de 
presunción 

Y1 Y2 Y3 

Coste en euros 

ranza matemática se obtendrá calculando su integral respecto de cc defi- 
nida entre O y l. 

De esta forma se habrá conseguido eliminar la subjetividad, transfor- 
mando el anterior número borroso en un intervalo de confianza más pre- 
ciso que oscilará entre y: euros, y y3 euros. 

Llegados a este punto, y dadas las características del presente trabajo, 
resulta conveniente completar el proceso de investigación iniciado con la 
experimentación de la herramienta de dirección planteada mediante la 
aplicación real del modelo a un caso concreto. 
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A fin de probar la validez del instrumento desarrollado se decidió 
plantear un caso real de aplicación de la metodología propuesta, para lo 
que se solicitó la colaboración de una determinada empresa, concreta- 
mente de una correduría de seguros ubicada en una zona turística de la 
Costa Blanca. Como ya ha sido puesto de manifiesto en el apartado in- 
troductorio, el coste intangible de la calidad por excelencia es la pérdida 
de ingresos, originada como consecuencia del deterioro en la imagen de 
la empresa. De esta forma, se optó por cuantificar el coste que pudo oca- 
sionar a la empresa un error detectado por un cliente que perjudicó se- 
riamente la imagen de la entidad. 

La correduría en cuestión, con una cartera de seguros valorada en 
4.800.000 euros, de los que aproximadamente el 60% pertenecen al ramo 
«no vida)), contaba, dada la importancia del sector tun'stico en su zona ge- 
ográfica de actuación, con el «Multirriesgo Hogar en urbanizaciones y des- 
pobladas)) como uno de sus productos estrella. Uno de los clientes de la 
empresa sufrió un robo de joyas y objetos de valor por un importe muy 
elevado, por lo que la correduría inició las gestiones para que, acontecido 
el riesgo asegurado, la aseguradora respondiera ante el cliente. No obstan- 
te, debido a una cumplimentación errónea de la propuesta, elevada poste- 
riormente a póliza, la aseguradora rechazó el siniestro, por lo que el cliente 
quedó sin cobertura real. Dicho incidente tuvo una gran repercusión en la 
zona, dañando considerablemente la imagen de la corredun'a. 

El objetivo perseguido fue cuantificar el coste que dicho error tuvo 
para la empresa, como consecuencia de la mala imagen generada, para 
lo que se decidió, dada la subjetividad e incertidumbre existentes, aplicar 
la metodología propuesta. 

Determinada la variable objetivo, se procedió a seleccionar un grupo 
de expertos capaces de realizar una primera valoración del coste intangi- 
ble a cuantificar. Como expertos se recurrió a mediadores de seguros co- 
legiados y a peritos del ramo, cuya zona de actuación, en la medida de lo 
posible, no coincidiera con la zona donde operaba la correduría, configu- 
rando así un primer grupo de seis profesionales independientes con ex- 
tensos conocimientos y experiencia en el tema. A todos los expertos se les 
proporcionó amplia información sobre el caso y su reperc~isión, así co- 
mo sobre las características de la correduría, el negocio desarrollado y la 
composición e importancia cuantitativa de su cartera. Analizada la infor- 
mación, los expertos procedieron a realizar unas primeras estimaciones, 
expresadas a través de inter~alos de confianza, c ~ y o s  limites oscilaron 
entre los 200.000 y los 300.000 euros. 
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La media aritmética de las predicciones de los expertos, previamente 
transformadas en tripletas de confianza, permitió obtener una primera 
aproximación al coste intangible analizado. Concretamente, el resultado 
obtenido fue un número borroso trapezoide, según el cual la pérdida de 
ingresos que supondrá a la empresa el daño sufrido en su imagen se esti- 
ma que oscilará en el intervalo [230.000, 286.0001 para la máxima incer- 
tidumbre, siendo el intervalo [240.000, 276.0001 el nivel de máxima posi- 
bilidad. 

Con el fin de someter a contraexpertizaje los anteriores resultados me- 
diante la aplicación del Método del Expertizaje, se procedió a reunir un 
nuevo grupo de cinco expertos independientes integrado por jefes de de- 
partamentos de siniestros y departamentos comerciales de distintas ase- 
guradoras. 

El adecuado tratamiento de la opinión expresada por los nuevos exper- 
tos, atendiendo a la metodología propuesta, permitió finalmente la obten- 
ción del siguiente número borroso triangular [263.600, 265.840, 268.0801. 
A fin de desfusificar los resultados se procedió a calcular la esperanza ma- 
temática del anterior número borroso, obteniendo como resultado final el 
siguiente intervalo de confianza más preciso [264.720, 266.9601. No obs- 
tante, con el fin de aproximar el coste de pérdida de imagen mediante una 
cantidad, se tomó como valor de mayor posibilidad 265.840 euros, que 
además en este caso, al operar con un número borroso triangular simétri- 
co, coincide con la media del anterior intervalo. 

La aplicación a un caso real del modelo, no sólo posibilita verificar su 
validez para la cuantificación de los costes intangibles de la calidad, sino 
que además, permite efectuar una interesante reflexión sobre las ventajas 
e inconvenientes de la utilización que se hace de la lógica borrosa en la 
metodología propuesta. 

5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA METODOLOG~A 
PROPUESTA 

Tradicionalmente los autores han utilizado la Teoría Probabilística co- 
mo instrumento matemático para la cuantificación de los costes intangi- 
b l e ~  de la calidad. El empleo de la Teoría Probabilística en la valoración 
de dichos costes presenta serios inconvenientes, principalmente el obli- 
gar a asignar números precisos a cada evento, cuando en realidad, como 
estimaciones que son, quedarían mejor descritas mediante aseveraciones 
imprecisas y por tanto aproximadas. Este tipo de representación de la in- 
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certidumbre no permite recoger toda la imprecisión intrínseca en las opi- 
niones de los expertos. 

Otro problema que se plantea es la probabilidad de ocurrencia de un 
evento. Ésta es calculada a priori en función de unas circunstancias y 
condiciones vigentes en el momento de su obtención, que en ningún caso 
permite asegurar que vayan a mantenerse en el futuro, debido tanto a la 
propia naturaleza del elemento a analizar, como a la existencia de un en- 
torno cambiante. Esta situación podría conducir a la toma de decisiones 
que en un futuro no tuviesen efecto, o incluso resultasen perjudiciales, al 
haber cambiado la probabilidad por alteraciones en las condiciones que 
la determinan. 

Frente a estos inconvenientes y problemas, se realiza la aportación 
fundamental del presente trabajo, introduciendo la lógica borrosa y el 
concepto de posibilidad en la cuantificación de los costes intangibles de 
la calidad. Estos conceptos permiten aproximarse mejor al razonamiento 
natural ante situaciones de incertidumbre que el concepto de probabili- 
dad, pues éste contiene normas muy rígidas para atender a todos los as- 
pectos que presenta una situación incierta. A su vez, la lógica borrosa 
ofrece una serie de instrumentos que permiten tanto la transmisión de la 
información como el significado que el individuo quiere expresar con la 
misma, como por ejemplo los números borrosos y los expertones. 

En el anterior epígrafe se ha procedido a modelizar la realidad con to- 
das las imperfecciones que presenta, proponiendo una metodología de 
cuantificación de los costes intangibles de la calidad, capaz de proporcio- 
nar resultados que sean de provecho para la gestión de la calidad y no 
queden desfasados ante cualquier cambio en el entorno empresarial, fun- 
damentalmente por no haber procesado correctamente la subjetividad 

, que se desprende de cualquier opinión expresada. 
En resumen, la lógica borrosa permite por un lado facilitar la repre- 

sentación de los pensamientos humanos y tratar la subjetividad derivada 
de la opinión de los expertos, por otro lado introducir en el análisis la in- 
certidumbre que subyace en cualquier intento de estimación de los tos- 
tes intangibles, aspectos que consideramos fundamentales para dotar a 
cualquier propuesta de cuantificación de los mismos que se realice de va- 
lidez y solvencia dentro de la investigación contable. 

En lo que se refiere a la aplicación que se efectúa en la metodología 
propuesta de la técnica de los Expertones, somos conscientes de la exis- 
tencia de otras técnicas mucho más extendidas para el tratamiento de la 
información suministrada por expertos. Al respecto destaca especialmen- 
te e! Proceso Analitico JerArqdico (AHP) de Saaty [!98G; 1988; 1990; 
19941, aplicado en una gran variedad de ámbitos [Zahedi, 19861. Concre- 
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tamente, en la contabilidad de gestión destaca la aplicación realizada por 
Schniederjans y Garvin [1997], donde se emplea el AHP para la selección 
de los drivers en el ABC. Si atendemos a la ventaja fundamental del AHP 
[Bryson, 1996; Zahedi, 19861, este método ayuda a dar consistencia en los 
problemas de selección en los cuales los criterios a utilizar están basados 
en medidas subjetivas suministradas por expertos. 

A nuestro entender, la técnica de los expertones no solo permite obje- 
tivizar la subjetividad intrínseca en toda opinión, además facilita al ex- 
perto la representación de su razonamiento, permitiendo valores ciertos, 
intervalos de confianza e incluso tripletas de confianza, con lo que se in- 
troduciría en el análisis otra variable fundamental como es la incerti- 
dumbre. 

No obstante, la metodología propuesta no está exenta de inconvenien- 
tes. La mayor parte están presente en cualquiera de las aportaciones 
existentes en la literatura especializada para cuantificar los costes intan- 
gible~ de la calidad, tales como la resistencia a modificar la cultura en- 
raizada en la organización cuyo personal acostumbra a contemplar con 
escepticismo los temas relacionados con el Coste Total de la Calidad, la 
dificultad que representa la ejecución de gran parte de dichas aportacio- 
nes debido al tipo de datos, muchos de ellos no procesados anteriormen- 
te, que suelen ser precisos, o la falta de interés de la dirección, al contem- 
plar la implantación de los modelos de Costes Totales de la Calidad en 
general, y de costes intangibles en particular, como un problema que re- 
querirá parte de su tiempo, más que como un instrumento de gestión be- 
neficioso a medio y largo plazo. 

A los anteriores obstáculos es preciso añadir dos inconvenientes deri- 
vados directamente de la puesta en práctica de la metodología propuesta: 
el elevado coste de obtención de la información y la dificultad de encon- 
trar expertos suficientemente capacitados. 

En efecto, el mayor inconveniente que puede presentar la propuesta 
metodológica efectuada, de cara a propiciar la correcta cuantificación de 
costes intangibles de la calidad, es la necesidad de consultar a varios ex- 
pertos, con el consiguiente coste que ello supone. Además no siempre es 
sencillo encontrar personas con los conocimientos teóricos y la experien- 
cia adecuada para emitir opiniones cualificadas sobre los distintos ele- 
mentos a analizar. 

Por tanto, si bien lo ideal sería recurrir a este procedimiento de valo- 
ración cada vez que se quisiera cuantificar un coste intangible, aún supo- 
niendo que se cuente con profesionales suficientemente capacitados para 
asumir el papel de expertos, ello podría representar una carga económica 
excesiva para ciertas organizaciones, en especial para las PYMES cuyos 
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recursos habitualmente son limitados. En consecuencia, es preciso idear 
un sistema haga accesible la aplicación del modelo propuesto a un abani- 
co más amplio de organizaciones. 

Una forma de abaratar costes solventando a la vez el problema que re- 
presenta la selección de expertos cada vez que se precisa valorar un coste 
intangible, podría ser la elaboración, para la exclusiva cuantificación de 
los costes intangibles previamente definidos, de una tabla de valoración 
cuyos estándares sean establecidos a priori para cada periodo de tiempo, 
utilizando para ello la metodología propuesta. 

Es decir, se trata de que la empresa delimite los elementos del Coste 
Total de la Calidad que, pese a su naturaleza intangible, desee controlar. 
Cada uno de estos elementos será a su vez desglosado en subelementos, 
en función del nivel de detalle exigible al proceso de cuantificación. 

La metodología propuesta se aplicará sobre cada uno de estos subele- 
mentos, obteniendo unos estándares que deberán ser objeto de revisión a 
intervalos periódicos de tiempo, más o menos dilatados, en función de 
las necesidades de información y los recursos económicos con que cuen- 
te la empresa. 

Incluso nos atrevemos a proponer que, con el fin de hacer accesible 
esta técnica a cualquier tipo de organización, diversas asociaciones em- 
presariales asumieran la elaboración de dichas tablas de valoración. Ello 
posibilitaría la aplicación de la metodología propuesta a aquellos costes 
que tengan una naturaleza intangible para la mayoría de las organizacio- 
nes pertenecientes a un determinado sector. 

De esta forma, se conseguiría no sólo facilitar la obtención de los da- 
tos, y en consecuencia abaratar costes, sino también normalizar la infor- 
mación por sectores productivos, proporcionando a las organizaciones un 
interesante instrumento para aproximar detenninados componentes del 
Coste Total de la Calidad, lo que redundará en beneficio de su gestión. 

6. CONCLUSIONES 

Según se desprende de los resultados de un estudio realizado entre las 
empresas españolas con certificaciones de calidad ISO 9001:2000, el pro- 
ceso de estimación de los costes intangibles de la calidad sólo es posible 
contemplarlo admitiendo que las condiciones de incertidumbre y subjeti- 
vidad existentes en las valoraciones efectuadas, condicionan de manera 
detei-rninaiite la fiabilidad de !a información obtenida. De esta folma, y 
dada su naturaleza, la teoría de los subconjuntos borrosos se muestra co- 
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mo el marco de referencia adecuado para sustentar el diseño de modelos 
que permitan la cuantificación de dichos elementos. 

En esta línea, y recogiendo el deseo expresado por la mayor parte de 
las empresas encuestadas de contar con una herramienta capaz de mejo- 
rar la información obtenida, el presente trabajo introduce una propuesta 
metodológica de valoración de los costes intangibles, basada en el ade- 
cuado tratamiento, a través de la lógica borrosa, de la opinión expresada 
por un grupo de expertos independientes. 

La metodología propuesta se sustenta en un proceso secuencia1 donde 
partiendo de las valoraciones efectuadas por un primer grupo de exper- 
tos, se obtiene una aproximación a los costes intangibles objeto de análi- 
sis a través de números borrosos. La posterior aplicación de contraexper- 
tizaje, para lo que se requieren nuevos expertos, a través del método del 
Expertizaje, dará consistencia al estudio, permitiendo la obtención final 
de R lr Expertones o R lr M-Expertones. El desarrollo de la metodología 
propuesta facilita la obtención de nuevos números borrosos, resumen de 
todas las opiniones expresadas por los expertos que han participado en el 
proceso. Finalmente se procede a la desfusificación de los resultados, 
transformando los números borrosos en intervalos de confianza más pre- 
cisos. De esta forma se habrá conseguido eliminar la subjetividad y, en 
consecuencia, se conseguirá objetivizar la estimación de los costes intan- 
gible~ de la calidad a analizar. 

Resulta difícil imaginar que se puedan verificar teorías en el campo de 
la dirección de empresas si la prueba no se realiza dentro del contexto 
organizativo. De ahí la importancia de someter a experimentación, me- 
diante una aplicación real, la herramienta de dirección planteada, con el 
fin de asegurar la plausibilidad y utilidad de sus propuestas o bien refor- 
mular las condiciones de aplicación de la teoría. 

Aplicada la metodología propuesta a la valoración de la pérdida de 
imagen que experimenta una determinada empresa, en concreto una 
correduría de seguros, como consecuencia de un fallo en la prestación 
de un servicio a un cliente, podemos concluir la validez del modelo pro- 
puesto para alcanzar sus objetivos, es decir, propiciar la cuantifiación 
de los costes intangibles de la calidad. A su vez, la aplicación práctica 
de la metodología propuesta pone de manifiesto no sólo sus ventajas 
respecto a posibles modelos alternativos, sino también determinados 
obstáculos que es preciso salvar si se desea extender su utilización en- 
tre las empresas. 

Una profunda revisión de la literatura relacionada con la valoración 
de los costes intangibles de la calidad, evidencia la utilización que los au- 
tores acostumbran a hacer de la Teoría Probabilística, como instrumento 
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matemático para la cuantificación de dichos costes. Dicha teoría no con- 
templa la imprecisión y subjetividad existente en cualquier proceso de 
cuantificación de los costes intangibles de la calidad, lo que condiciona 
seriamente la validez de los resultados que se obtengan. 

Es fácil justificar que no vivimos en un mundo negro ni blanco, sino 
gris, en el que abundan las situaciones difíciles de enmarcar dentro de 
un modelo clásico de pertenencia o no pertenencia, base de la lógica pro- 
puesta por Aristóteles. 

En efecto, el mundo real presenta múltiples fenómenos inciertos, que 
son difíciles de encuadrar dentro de un grupo determinado. La solución 
se encuentra en aceptar la imprecisión del fenómeno estudiado, y en vez 
de plantear la pertenencia o no a un conjunto determinado, intentar esti- 
mar en qué medida el elemento en cuestión pertenece al conjunto de re- 
ferencia. 

Todo ello puede trasladarse fácilmente al ámbito económico, ya que 
no todas las variables de interés en el entorno empresarial, entre las que 
se encuentran los costes intangibles de la calidad, pueden ser cuantifica- 
das de manera clara y objetiva. En consecuencia, es preciso introducir en 
el análisis a efectuar la subjetividad e incertidumbre existente en cual- 
quier proceso de valoración de dichos costes. De ahí la importancia de 
contemplar en la metodología propuesta la lógica borrosa y el concepto 
de posibilidad como alternativa a la lógica binaria aristotélica y a la Teo- 
ría Probabilística. 

Por otra parte, frente a otras posibles técnicas para el tratamiento de 
la información suministrada por expertos, defendemos la utlización de 
los Expertones por un doble motivo. Dicho instrumento no sólo posibi- 
lita la agregación de subjetividades, con el fin de que sean aceptadas 
por un suficiente número de personas, alcanzando así un cierto nivel 
de objetividad. Además, permite representar el pensamiento humano, 
facilitando de esta forma al experto la representación lógica de su opi- 
nión. 

No obstante, el modelo propuesto presenta un serio problema que li- 
mita considerablemente su aplicación entre las empresas. Para cada pro- 
ceso de cuantificación de un determinado coste intangible, se requiere la 
participación de un grupo de expertos que, mediante sus opiniones, con- 
tribuyan a delimitar el valor del elemento en cuestión. Ello puede resul- 
tar excesivamente costoso para la entidad, en especial si se trata de una 
PYME, sin contar además con la dificultad añadida que puede represen- 
tar la disponibilidad de expertos. 

Con el fin de facilitar el acceso a la información suministrada por los 
expertos, abaratando a su vez los costes de obtención de la misma, y per- 
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mitiendo, de esta forma, el acceso al modelo desarrollado por parte de 
cualquier organización, pensamos que puede ser interesante: ~ 

a) Utilizar la opinión de los expertos, a través de la metodología pro- l 

puesta, para cuantificar a priori exclusivamente aquellos costes 
intangibles que la organización considere oportuno controlar pe- l 

l 
riódicamente. De esta forma, se generarán una serie de estánda- ! 
res que, a través de tablas de valoración, facilitarán la realización I 

de estimaciones de los costes intangibles de la calidad. , 

b) Implicar activamente a determinadas asociaciones empresariales o 
profesionales, en la elaboración periódica de las tablas comentadas 
en el punto anterior. Ello proporcionará a las empresas miembros 
de dichas asociaciones, los estándares necesarios para cuantificar 
aquellos costes intangibles de la calidad más corrientes en el sector. i 

En definitiva, salvado el obstáculo que supone la necesidad de contar 
con la opinión de diversos expertos, la introducción en nuestro modelo 
de la lógica borrosa, le da al mismo una manifiesta superioridad respecto 
a otras alternativas que no realicen un tratamiento adecuado de la incer- 
tidumbre y la subjetividad inherentes al análisis de los costes intangibles 
de la calidad. 

La calidad es hoy en día un elemento crítico ya no sólo del comercio 
mundial, sino también de la capacidad de defensa, de la seguridad y la 
salud humanas, del mantenimiento del entorno y, en definitiva, de cual- 
quier aspecto de la vida que se considere relevante. No obstante, para 
gestionar adecuadamente la calidad se precisa de un método permanente 
de evaluación o medida, que permita cuantificar con nitidez los puntos 
fuertes y las áreas susceptibles de mejora. Es ahí donde la presente apor- 
tación puede jugar un papel fundamental en el desarrollo de la gestión de 
la calidad, en nuestra opinión, el único camino que queda a las empresas 
para ser realmente competitivas. 
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