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RESUMEN E1 actual entorno socio-económico,que favorece el desarrollo de cualquier tema relacionado con la gestión de la calidad, ha dado lugar en los Últimos años a una importante línea de investigación centrada en el estudio del Coste Total de la Calidad. Sin embargo, normalmente la literatura
especializada en el tema se centra en deficiones y otros conceptos teóricos. De esta forma, el objetivo del presente trabajo es analizar desde una perspectiva empírica algunos aspectos relevantes del
Coste Total de la Calidad, tales como su importancia cuantitativa o la relación existente con los sistemas de costes basados en las actividades.
PALABRAS CLAVE Coste; Contabilidad de gestión; Coste total de la calidad; Gestión de calidad.

ABSTRACT The present socio-economic environment, behg favourable to the development of subjects related to quality management, has in recent years provided an imporlant line of research into
the Total Quality Cost. Nevertheless, technical literature on t l ~ esubject normally centres on deñnitions
and other theoretical concepts. This work aims at analyzingi some of the relevant aspects of the Total
Quality Cost, such as its quantity itnportance or its relationship with the cost systems based on activities, hom an empirical perspective.
KEY WORDS Cost; Management accounting; Total quality cost; Qualitymanagement.

Durante muchos años la dirección empresarial ha aso,ciado el concepto de calidad con elevado coste. No obstante, el término Calidad Total, en su acepción actual, admite ser deñnido como un conjunto de planteamientos y métodos, extensibles a toda la organización, que
permiten produck al menor coste posible productos y/o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes, intentando que todo el personal de la entidad se sienta autorrealizado con su trabajo [Amat, 1992: 491.
La anterior definición rompe con el estereotipo de «alta calidad» igual a «alto coste», reafirmando, por el contrario, que calidad significa ahorro y rentabilidad. En efecto, el análisis de los recursos económicos invertidos en calidad, en relación al coste de la ausencia
de la misma, pondrá en evidencia su rentabilidad, siempre que la gestión haya sido la
adecuada.
Sin embargo, como señala Crosby [1991: 1001, si bien la calidad no cuesta, pues es rentable desde todos los puntos de vista, nadie va a saberlo si no existe algún tipo de sistema
aprobado de medición. Es decir, sólo se puede mejorar aquello que se puede medk pues la
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medida es un primer paso para el conocimiento de los fenómenos, y la calidad no es ajena
a ella [Fuentes y Sánchez, 19931. Por ello es preciso establecer indicadores en los que basar la estrategia a seguir y poder cuantificar las mejoras obseivadas. Precisamente ahí es
donde el estudio del Coste Total de la Calidad puede desempeñar un papel fundamental
dentro de la arquitectura del proyecto empresarial.
Existen dos tendencias claramente diferenciadas en cuanto a la definición de Coste Total
de la Calidad: mientras que algunos autores evitan una definición general, desviando la
misma, explícita o implícitamente, hacia las categorías en que tradicionalmente se divide,
otros lo definen relacionándolo con su naturaleza imperfecta.
Entre los expertos que definen el Coste Total de la Calidad aludiendo a su composición,sobresalen las aportaciones de Dale y Plunkett [1993: 51; Enrick, Lester y Mottley [1989:4241;
Gryna [1987: 2241; I.Iarrington [1990: 21; Feigenbaurn [1994: 1201,y Campanella [1992: 171.
Precisamente atendiendo a la definición dada por este último autor, se puede considerar a
los Costes Totales de la Calidad como aquellos en que se incurre al invertir en la prevención de no conformidades con los requisitos, evaluar la conformidad con los requisitos de
un producto o servicio, y fallar en cumplir los requisitos.
Campanella [1992: 181completa su anterior definición, destacando que cualquier coste que
no se hubiera producido, si la calidad fuese perfecta, contribuye al Coste Total de la Calidad, lo que permite introducir el segundo gran bloque de defhiciones analizado.
En efecto, un nutrido grupo de autores, entre los que podemos destacar la presencia de
expertos como Crosby [1991: 181, Juran [Juran, Gryna y Bingham, 1974: 5-31, Dobbins
[1987: 1271, Groocock [19931, o Roth y Morse [1987: 431, entre otros, resaltan la naturaleza imperfecta del Coste Total de la Calidad en las diversas definiciones que establecen del mismo.
De esta forma, Groocock coincide con Carnpanella al definir el Coste Total de la Calidad de
una división, como la diferencia entre el coste real para la división por fabricar y vender
productos, y el coste para la división si no hubiera fallos de los productos durante la fabricación o uso, y no hubiera posibilidad de fallo.
Esta postura guarda una estrecha relación con el punto de vista de Dobbins, o Morse y
Roth, quienes coinciden en destacar como Costes Totales de la Calidad a aquellos en que se
incurre debido a las deficiencias de calidad que existen o pueden existir. Por ello, se trata
de costes que desaparecerían si no se cometieran defectos en calidad.
En el panorama nacional, son varios los autores y organizaciones que se han pronunciado
sobre el concepto de Coste Total de la Calidad, siguiendo,por regla general, algunas de las
dos tendencias anteriormente expuestas. Así mientras algunas organizaciones, como la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas [AECA, 1995: 451 o la
Asociación Española para la Calidad [AEC, 19961, y prestigiosos autores como Amat [1992:
851, Fernández [1993: 3161, Jiménez [1995: 4181 o Ruimonte [1990: 28,291, remiten al lector a su composición, otros expertos en el tema como Fernández Hatre 11995: 81 o Larrea
[1991: 2351, advierten de que el Coste Total de la Calidad existe como consecuencia de
nuestras imperfecciones.
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Conla ñnalidad de establecer la información adecuada para llevar a cabo una correcta gestión económica de la calidad, es preciso, una vez definido el concepto de Coste Total de la
Calidad, identiñcar y clasiñcar los distintos componentes del mismo.
Para ello y retomando las definiciones anteriores, todo análisis de los elementos incluidos
en el Coste Total de la Calidad debe partir de su segmentación, según se trate de inversiones en calidad, es decir, Costes de Calidad, o bien de costes derivados de la ausencia de la
misma, los denominados Costes de No Calidad.
Los Costes de No Calidad, pueden a su vez dividirse en Costes de Fallos Internos, 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. Por su parte, dentro de los denominados Costes de
Calidad, es preciso distinguir los Costes de Prevención, derivados de actividades especficamente diseñadas para evitar la ocurrencia de errores, de los Costes de Evaluación, aqueilos en que se incurre para determinar si una actividad se hizo bien todas las veces, es decir, para detectar posibles fallos.
Como se habrá podido comprobar simplemente atendiendo al número de autores citados
hasta el momento, existe una extensa bibliograña sobre el Coste Total de la Calidad. Si bien
gran parte de la misma se centra en establecer clasificaciones de costes y definir conceptos Plunket y Dale, 1988: 247; Castro, 1996: 941, pese al escaso arraigo de estos sistemas
entre las empresas y al tradicional secreticmo que afecta a este tipo de información('), existen estudios empíricos realmente interesantes sobre el tema, entre los que podemos citar
a modo de ejemplo los realizados en nuestro país por Arthur Andersen Consulting [19891,
Quaüty System Initec [Olea, 19921, Amat [19951 y Ripoll y Ayuso [19981, o más recientemente por Miñarro y García Pérez de Lema 120031. Algunas referencias destacables en el
ámbito anglosajón pueden ser los trabajos de Aubrey [19851, Townsend y Gebhardt [19861,
Abed y Dale [19871, Plunkett y Dale [19881, Daniel [19911, Carr y Ponemon [19921, Ittner
[19961, Giakatis [20001, o Simga-Mugany Erel[20001. De esta forma, el objetivo último propuesto al elaborar el presente trabajo no es otro que, en la línea de los autores citados anteriormente, analizar la realidad de los sistemas de Costes Totales de la Calidad existentes
en nuestro paí.4 Para ello, se procederá a comentar los resultados y principales conclusiones derivadas de una investigación empírica centrada en organizaciones con sistemas ISO
9001:2000 implantados, es decir, con experiencia en la gestión de la calidad, y en consecuencia, potenciales usuarios del Coste Total de la Calidad. No obstante, puesto que las empresa analizadas son organizaciones que han confeccionado su sistema de calidad conforme a los requerimientos que emanan de la norma ISO 9001:2000, conviene introducir
dicha normativa.

(1) Buena prueba de ello es el considerable revuelo que en marzo de 1985 causó en EE.UU., la enmienda 2 a la norma MIL-Q985a. Dicha norma militar en su primera redacción de 1963, sólo contemplaba el análisis de los Costes Totales de la Calidad por
parte del representante del gobierno en las instalaciones de las empresas contratistas del ejercito estadounidense. No obstante,
en 1985 se modificó la disponibilidad de los datos, posibilitando la salida de los mismos de las instalaciones de las empresas,
lo que originó la critica de aquellos contratistas que no veían con buenos ojos airear lo que consideraban una información privada, en especial ante la posibilidad de que ésta pudiera ser empleada para efectuar comparaciones con los datos de la competencia [Campanella, 1992: 131.
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2. APROXIMACI~N
A LA NORMATIVA ISO 9000

Si bien la gestión de la calidad, de una u otra forma, ha estado presente siempre desde el
principio de los tiempos[2),en Occidente su deñnitivo despegue deniro de las políticas y estrategias empresasiales, no se produjo hasta los años setenta y ochenta con el desarrollo
de los Sistemas de aseguramiento de la calidad.
Un Sistema de aseguramiento de la calidad puede definirse como el conjunto de la organización, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos, que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad, de forma que se garanticen unos niveles uniformes y estables de calidad en los productos y servicios. Por ello la implantación de todo Sistema de
aseguramiento de la Calidad da confianza a los clientes de que la organización es capaz de
mantener los requisitos y especificaciones a lo largo del tiempo [Gutiérrez, 1996: 4011.
El origen de las normas de aseguramiento de la calidad lo podemos situar en el desarrollo
durante la segunda mitad del siglo XX del sector nuclear, la aeronáutica, la automoción y
sobre todo, a las necesidades de la industria müitar.
El elevado coste de los equipos militares hacía que los costes directos de los fallos fueran
muy preocupantes. Ello sin contar las pérdidas humanas que pudieran producirse, lo cual
evidentemente era inaceptable. De esta forma, a ñnales de los años 50 las fuerzas armadas de Estados Unidos comienzan a trabajar en la confección de programas de calidad dirigidos fmdamentalmente a sus proveedores, con lo que se pretendía asegurar la recepción de unos suministros que cumplieran las especiñcaciones establecidas. Fiuto de estos
trabajos fue la emisión en 1959 por parte del Departamento de Defensa Americano del MIL
Q9858A,primer estándar nacional sobre programas de calidad Moyle, 1995: 391.
Por otra parte, tras la Segunda Guerra Mundial los miembros de la OTAN comenzaron a
producir equipamientos, que debían ser intercambiables en los países pertenecientes a la
Alianza [Cobo, Vicent y Juarez, 1996: 1051. Ello unido a los elevados costes potenciales asociados a los fallos anteriormente comentados, favoreció que a ñnales de los años sesenta la
OTAN decidiera adaptar la norma hericana MIL Q9858A,para elaborar la AQAP-1,primera de las Publicaciones de aseguramiento de calidad Aliada, reconocidas en los ejércitos de toda la OTAN, para los proveedores relacionados con la defensa.
Como señala Munro-Faure [1994: 1011 el empleo de normas formalizadas en los Sistemas
de Calidad se extendió rápidamente a los sectores de la energía nuclear y de las plantas de
procesado de combustibles nucleares, donde al igual que en el ejercito, las pérdidas derivadas de fallos en los equipos podían ser muy elevadas.
Cuando las ventajas de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad empezaron a apreciarse, se reconoció la necesidad de una norma para Sistemas de Calidad que pudiera ser
utilizada por la industria en general. De esta forma en 1979 el Instituto Británico de Normalización, desarrolló, tomando como referencia a las normas AQAP de la OTAN, la norma BS5750. Mientras tanto los organismos de normalización de EE.UU., Australia y Canadá emiten normas de aseguramiento que cubrían las mismas materias, y a parür de 1983
muchos otros países se unen a la corriente normalizadora existente. Dado el interés que
(2) Como señala Juran (1951; p. 44), la fabricación de alfarería china en las factorías King-To-Ching (1644 a.c.) o la manufactura
egipcia del lienzo (2000 a.c.) se llevaron a cabo respetando determinadas especificacionessobre calidad.
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despertó el tema y con el fin de armonizar la gran cantidad de disposiciones sobre calidad
que estaban surgiendo en distintos países del mundo, la Organización Internacional de Normalización@'OSO), decidió elaborar una norma internacional que orientara a las empresas
en la implantación de Sistemas de Calidad. De esta forma la publicación en 1987 por parte del comité ISO TC176 de la serie de Normas ISO 9000 supuso un paso trascendental en
la normalización de la calidad a nivel supranacional, favoreciendo considerablemente el
desarrollo de la misma entre las organizaciones de Occidente.
De entre la veintena de normas y documentos que configuraron la primera edición la fadestacan las Normas ISO 9001, ZSO 9002 e ISO 9003, empleadas para
milia ISO 900014),
el aseguramiento externo de la calidad como 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, entendiendo ésta como la actividad que permite dar la conformidad del sistema implantado con la correspondiente norma Baz,
1993: 1281. Por ello la correcta observación de los requisitos contemplados por las normas de aseguramiento externo de la calidad posibilita la obtención de un certificado de
calidad a través del cual un organismo de reconocido prestigio, constata la adecuación
del sistema implantado al documento normativo de referencia. Precisamente la importancia de las Normas ISO 9001, ISO 9002 y en menor medida, la ISO 9003, radica en que
han sido ampliamente utilizadas como base para la certificación de Sistemas de Calidad
por tercera parte.
Puesto que en los protocolos de ISO se establece la necesidad de que todas las normas de
la familia ISO 9000 sean revisadas cada cinco años, la primera versión de 1987 sufrió una
primera revisión en 1994, que no dio lugar a grandes cambios, y una posterior revisión en
el año 2000 donde las modificaciones introducidas sí fueron relevantes. Entre dichas modificaciones destaca la integración de las normas ISO 9000 en las siguientes tres normas
básicas completadas con un número reducido de otros documentos:

'e

«ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario». Fruto de la
fusión de la Norma ISO 8402 y parte de la Norma ISO 9000-1.
«ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos». Consecuencia de la integración de las anteriores ISO 9001: 1994,ZSO 9002: 1994 e ISO 9003: 1994.
«ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño». Derivada de la revisión de la Norma ISO 9004-1.

Con la reestructuración en el año 2000 de la familia ISO 9000 en torno a las anteriores normas principales, apoyadas por los correspondientes documentos,ISO ha pretendido atajar
la continua proliferación de normas pertenecientes a la serie ISO 9000, objeto de reiteradas críticas.
Como puede verse, entre las nuevas Nomas ISO 9000 del año 2000 sólo una puede servir
de base para abrir un proceso de certificación de sistemas de calidad, se trata de la Norma
ISO 9001: 2000, por lo que dicha norma ha cobrado, si cabe, un mayor protagonismo entre las empresas.
(3) La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización,
con sede en Ginebra (Suiza), creada en el ano 1947.
(4) La familia /SO 9000 en principio comprendía: a) todas las normas internacionales numeradas desde ¡SO 9000 a ISO 9004;
b)todas las normas internacionales numeradas desde /SO 10001 a 10024 c) la Norma /SO 8402.
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En el caso concreto de España, dicho protagonismo resulta especidmente relevante en los
últimos tiempos, sobretodo si se compara con otros paises de nuestro entorno. Según información proporcionada por ISO [2004: 14,151, a diciembre del 2001 sólo el 3,53% de las
empresas europeas certificadas conforme a la Norma ISO 9001: 2000 eran españolas, siendo superados por el Reino Unido, con el 37,14%, Alemania, el 10,21%, Francia, el 9,58%,
Italia, el 8,62%, Suiza, el 8,43%, y I-Iungría, el 5,89%.Sin embargo a diciembre del 2003 el
13,12 % de las empresas europeas con sistemas de calidad ISO 9001: 2000 certificados son
españolas, sólo siendo superados por Italia y el Reino Unido, donde el porcentaje de empresas cerlificadas codorme a dicha norma respecto al total existente en Europa asciende
respectivamente al 26,42% y al 18,73%.
Como se ha señalado en el apartado anterior, si bien el objetivo del presente trabajo no es
analizar la Norma ISO 9001: 2000, sino la implantación de sistemas de Costes Totales de la
Calidad, iieinos decidido centrar nuestro estudio en empresas con Sistemas iS0 9001: 2000
implantados al tratarse de organizaciones con un supuesto interés por los temas relacionados con la gestión de la calidad. Por otra parte, si bien la Norma ISO 9001: 2000 no plantea
de forma explícita requerimiento alguno en relación con el cáIculo del Coste Total de la Calidad, conviene señalar que en su apartado 8 potencia el desarrollo de sistemas de medición y
seguimiento de la calidad. A su vez la Norma ISO 9004: 2000(", tanto en el apartado 5, como
especialmente en el apartado 8, destaca la importancia de las medidas íinancieras, llegando
incluso a citar los Costes Totales de la Calidad como ejemplo de medida ñnanciera.

3. A N ~ S I DEL
S COSTE TOTM DE LA CALDAD EN ORGANIZACIONES
CON SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001: 2000 IMPLANTADOS

Según se ha justificado, a íin de asegurar un cierto interés por estos temas, se ha tomado
como población objeto de estudio a las empresas españolas en posesión de una certiñcación ISO 9001: 2000. Dado el elevado peso especííico que en nuestro país tiene la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), el marco muestral quedó deñnido como el conjunto de organizaciones c e d c a d a s en nuestro país por la citada entidad
por la Norma ISO 9001: 2000 según datos facilitados por AENOR con fecha 30 de octubre
del 2001. Sobre dicho marco, integrado por 221 empresas, se realizó un muestre0 aleatorio simple 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 norespuesta con las otras tres.
Somos conscientes de las reticencias de las empresas a pa-ticipar en este tipo de estudio empírico, debido tanto a la saturación de cuestionarios, públicos y privados, que reciben sobre
distintos temas, como al secretismo que, según se ha comentado en la introducción, tradicionalmente afecta a la informaciónsobre el Coste Total de la Calidad. En consecuencia se decidió limitar la selección de empresas que integran la muestra a las organizaciones analizadas,
al considerar aceptable la precisión de las estimaciones realizadas para los objetivos propuestos. En efecto, dados los tamaños poblaciondes y muestrales con los que se ha trabaja'

(5) Si bien la Norma /S0 9004 2000 está diseñada para, en busca de la excelencia organizativa, superar los requisitos de gestión
de calidad que introduce la /SO 9001: 2000, a fin de favorecer la sinergia entre ambas, comparten la misma estructura, quedando
así configuradas como un par consistentes de normas.
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do, con un intervalo de conñanza al 95% para una proporción poblacional con muestre0 aleatorio simple sin reemplazamiento, se calculan (Cuadro 1) unos límites de intervalo aceptables, especialmente cuando la proporción muestral alcanza los valores extremos.
C U ~ R1 O
INTERVALOS
DE CONFIANZA AL 95% PARA LA PROPORCI~NPOBLACIONAL

f-

o , ~ ~ = P ( P A ( ~ - I , ~0 (Gpx) . p - l , 9 6 x F ) )

Siendo P = proporción poblacional
p = proporción muestral
O (p) = estimación de la varianza de la proporción muestral
Llegado este punto procede efectuar una breve descripción de las características de las
empresas analizadas. En lo que a tamaño se refiere, el 50% de las organizaciones que
respondieron a la encuesta son Pyrne~'~',
contando el 75% de las mismas con menos de
50 empleados, sin que en ningún caso dicho número fuera inferior a 20. Por sectores171,
destacan las empresas industriales, el 56%, seguidas de las comerciales, el 25% y de servicios, el 19%.
El cuestionario, dirigido al responsable de calidad de cada una de las organizaciones, previamente a su envío por correo electrónico o correo postal(s),fue validado a través de la información obtenida de las contestaciones de un pretest realizado mediante entrevistas con
responsables de calidad de diversas empresas. Pretest que sirvió de base, junto con la experiencia aportada por expertos en diseño de encuestas, para realizar la encuesta defhitiva, cuyas variables a considerar aparecen en el Cuadro 2 (pág. sig.).
Se ha decidido limitar el número de cuestiones a considerar a las expuestas en el Cuadro 2
a ñn de no gravar de forma onerosa el trabajo de las personas que debían contestar el cuestionario. No en vano, como ya se ha señalado anteriormente,son numerosas las encuestas
que reciben las organizaciones,tanto de organismos oficiales (INE), como de universidades,
institutos de investigación, asociaciones empresariales y un largo etcétera. Por otra parte,
si el diseño es el apropiado, no es preciso utilizar largos cuestionarios con ítems muy parecidos para alcanzar respuestas correctas y cercanas a lo que se pretende medir.
Dado que, según se desprende del Cuadro 2, son diferentes las cuestiones a abordar, se ha
creído conveniente ofrecer los resultados obtenidos, debidamente ordenados atendiendo a
los objetivos perseguidos, en los siguientes tres epígrafes:

a)

Conocimiento y grado de desarrollo de los sistemas de Costes Totales de la Calidad.
La ñnalidad de este epígrafe es triple, por un lado, establecer el nivel de conocimiento que sobre el tema tienen las empresas analizadas, determinar el nivel de implan-

(6) La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) considera Pyme a una organización independiente, o parte de una
organización, con menos de 250 empleados [EFQM,1996: 41. En consecuencia, a efectos del presentetrabajo se ha optado por observar como factor determinante del tamaño el número de empleados, estableciendo en 250 empleados la frontera entre Pyme y
gran empresa [EFQM, 1996; 20021.
(7) Para comprender mejor los resultados obtenidos conviene señalar que el marco muestral esta compuesto principalmente por
empresas industriales, comerciales y de servicios. Ninguna organización pertenece al sector primario, y son muy pocas las relacionadas con la construcción.
(8) Además de enviar el cuestionario por correo electrónico o postal, también se estableció contacto telefónico con el responsable de
calidad de las empresas analizadas, solicitándole por esta vía información sobre la actividad desarrolladay número de empleados.
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Al) ¿Qué sistema contable utiliza su empresa para cuantificar el coste del producto o servicio?
A2) ¿Sabe lo que es el Coste Total de la Calidad?
A3) ¿Antes de adoptar la norma ISO 9001:2000 tenlan implantado un sistema de aseguramiento de la calidad en
base a la norma ISO 9001:1994 o ISO 9002:1994?
A4) ¿Tienen implantado un sistema de Costes Totales de la Calidad?
A5) Valore en que medida la implantación del sistema de Costes Totales de la Calidad se debe o es consecuencia
directa de la Implantación del sistema de calidad ISO 9000.
A6) Valore el grado de desarrollo de su sistema de Costes Totales de la Calidad.
A7) Determino en quo Intervalo (del O al 5% del 5 al 10% del 10 al 15%, del 15 al 20% o más del 20% de las ventas netas) se situarían los Costes de Calidad, Costes de No Calidad y el Coste Total de ia Calidad de su empresa.
A9) (,Su sistema de Costes Totales de la Calidad le proporciona información sobre dichos costes intangibles?
A10) Valore el nivel de fiabilidad de la información que su sistema de Costes Totales de la Calidad le proporciona sobre los costes intangibles.

tación y grado de desarrollo de los sistemas de Costes Totales de la Calidad, y por ú1limo, verificar si la cultura de calidad que propician las Normas ISO 9000 puede ser
un factor relevante de cara a estimular el desarrollo de sistemas de costes de esta naturaleza.
b) Importancia cuantitatiua del Coste Total de la Calidad. A través del presente epígrafe se pretende demostrar la importancia cuantitativa del tema, para lo que se intentará aproximar el intervalo en que se sitúa el Coste Total de la Calidad, en su conjunto y por categorías (Calidad y No Calidad), empleando como base de comparación las
ventas netas.
C) Relación del Coste Total de la Calidad con la Contabilidad de Costes. El objetivo perseguido por este Último epígrafe es reflexionar sobre la importancia que puede desempeñar la contabilidad de costes en el desarrollo de sistemas de Costes Totales de la
Calidad. Para ello se procederá a determinar cual es el sistema contable empleado en
la determinación del coste del producto o servicio, analizando las posibles interacciones con el mismo.
Por Último señalar que las herramientas estadísticasutilizadas han sido fundamentalmente técnicas de estadística descriptiva y análisis estadístico multivariado.

Ante la pregunta «¿Sabe lo que es el Coste Total de la Calidad?», el 81%de las empresas
han dado una respuesta afirmativa (Gráíico l), lo que demuestra que si bien la mayor parte de las organizaciones con una cierta cultura sobre gestión de la calidad lo conocen, todavía sigue siendo desconocido para un importante número de empresas, concretamente
el 13% de los encuestados, porcentaje en absoluto despreciable, máxime si tenemos en
cuenta que la población objeto de estudio son organizaciones con sistemas ISO 9000 implantados, y en consecuencia, con un supuesto interés por estos temas.
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A las organizaciones que aíirmaron conocer el tema se les preguntó si tenían implantado
un Sistema de Costes Totales de la Calidad (Gráí?co 2). Aunque somos conscientes de que
las empresas analizadas son organizaciones «de calidad)),un 40% de las mismas contestaron añrmativamente, porcentaje muy a tener en cuenta dada la ausencia, al menos en
nuestro país, de normas similares a las ISO 9000 que contribuyan a su desarrollo.
La no existencia de documentos normativos que sistematicen el cálculo de los Costes Totales de la Calidad, diñculta la implantación de estos sistemas en aquellas empresas que no
cuentan con los medios adecuados para establecer sus propios modelos. A su vez, una norma similar a la ISO 9001, capaz de propiciar un proceso de certificación,incentivaría la implantación de dichos sistemas. No en vano, la certificación de cualquier tema relacionado
con la calidad, entre otras cosas, puede representar un interesante instrumento de gestión
comercial, al constatar la existencia de una ventaja diferencial respecto a la competencia.
GnAFIco 2
¿TIENEN
IMPLANTADO UN ~ I S T E M ADE COSTESTOTALES
DE LA CALIDAD?

A continuación se creyó que podría resultar interesante analizar la existencia de una posible relación entre tamaño o sector empresarial, con la implantación de Sistemas de Costes
Totales de Calidad.
Para ello se trató de relacionar la implantación de Sistemas de esta naturaleza por parte
de las empresas (para lo que se analizaron las respuestas a la preguntas A2 y A4), tanto
con el sector de actividad (industrial u otros), como con el tamaño (Pyme o no Pyme), efec-
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tuándose un análisis logm'tmico lineal, especialmente indicado para el tipo de variable con
la que se ha trabajado.
E1 análisis logaiitmico lineal es una técnica de análisis estadístico multivariado aplicada a
datos categoriales,que se organizan en una tabla de contingencia mullidimensional. 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 contingencia.
Para no contravenir las hipótesis del modelo logarítmico lineal, se decidió trabajar con modelos saturados de dos variables dicotórnicas, con lo que se obtendría una tabla de contlligencia de cuatro casillas. De los resultados proporcionados por el modelo, se desprende
que entre las organizaciones que tienen implantado un sistema de Costes To1;desde la Calidad, la tasa de las que operan en el sector indmtrial es signiñcativamente superior (con
un valor del parámetro de 1,8207) al de aquellas que lrabajan en otros sectores. Es decir,
las empresas industriales tienen una mayor propensión a implantar sistemas de Costes Totales de la Calidad.
En cambio, la relación que ofrecen los datos en cuanto a tamaño, si bien muestra una tendencia a que las grandes empresas tengan un sistema de Costes Totales de la Calidad, no
okece resultados signiñcativos a los niveles habituales (con un valor del parámetro de
1,0217).
De esta forma se puede concluir que la ubicación de una empresa en el sector industrial,
independientementede su tamaño, incide positivamente en la implantación de Sistemas de
Costes Totales de la Calidad.
Llegados a este punto se intentó determinar si la implantación de un sistemaIS0 9000 puede constituir un factor relevante en el desarrollo de sistemas de Costes Totales de la Calidad. Para tal fin en la pregunta A5 se pidió que las propias organizaciones con sistemas de
Costes Totales de la Calidad implantados valoraran en que medida dichos sistemas son consecuencia directa de los sistemas ISO 9000. Según puede apreciarse en el Gráfico 3 hay diversidad de opiniones al respecto.
GRAFICO
3
COSTESTOTALES
DE LA CALIDAD
SE DEBE
O ES CONSECUENCIA DIRECTA DE LA IMPLANTAcI~NDEL SISTEMA DE CALiDAD ISO 9000?
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El 50% de las empresas con Sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados consideran que la influencia directa de las Normas ISO 9000 sobre la implantación de los mismos
es notable, 33 %, o muy notAle, 17%,mientras que el olro 50% afirma que nada, un 17%,
o poco, un 33%, han podido influir dichas normas de calidad.
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Dado lo escasamente concluyente de los resultados obtenidos, se decidió emplear otro procedimiento de análisis que permitiera establecer si la cultura de calidad que emana de las
Normas ZSO 9000 es un factor a tener en cuenta para el desarrollo de sistemas de Costes
Totales de la Calidad.
Al diseñar la encuesta se tuvo en cuenta que podían existir ciertos casos, como el que ahora se presenta, cuya información sería más relevante si se lograba relacionar las respuestas de unos determinados items con otros. De ahí que se introdujera en el cuestionario la
pregunta A3, «¿Antes de adoptar la Norma ZSO 9000: 2000 tenía implantado un sistema de
aseguramiento de Ia calidad en base a la Norma ZSO 9001: 1994 o ISO 9002:1994?», donde se pretende conocer el tiempo que las organizaciones llevan apostando por la gestión de
la calidad a través de los sistemas ISO 9000.
De esta forma, se trató de relacionar la pregunta A4, «¿Tienen implantado un sistema de
Costes Totales de la Calidad?)),con la pregunta A3, haciendo uso, nuevamente, del análisis
logarílmico lineal como instrumento de análisis estadístico. Los resultados proporcionados
por el modelo advierten que entre las organizaciones que no tienen implantado un sistema
de Costes Totales de la Calidad, la tasa de los que no tenían implantado un sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 1994 o ZSO 9002:1994, es significativamente superior
(con un valor del parámetro de 1,6094) al de aquellas que sí lo tenían. Es decir, aquellos
que tienen implantado un sistema de Costes Totales de la Calidad hace tiempo que vienen
apostando por la gestión de la calidad que emana de las Normas ISO 9000.
De esta forma se puede concluir que la implantación de sistemas ISO 9000 es un factor que
incide positivamente en el desarrollo de Sistemas de Costes Totales de la Calidad.
El presente epígrafe ñnaliza con los resultados de la pregunta A6, donde se solicitó a las
empresas con sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados que valoraran el grado de desarrollo del mismo (ver Gráñco 4).

3%
88 Bastante desarrollado
67

Según se desprende de los resultados obtenidos, una amplia mayoría de las organizaciones con sistemas ISO 9000 que deciden hacer uso del Coste Total de la Calidad, no se conforman con simples aproximaciones sobre algunos elementos de dicho coste que pudieran ser considerados especialmente relevantes, lejos de ello, perfeccionan sistemas
desarrollados (en una escala del 1al 5, el 67% de las organizaciones dan una valoración
de 4 al sistema implantado), lo que viene a incidir en la importaiicia que dichas entidades dan al tema.

909

910

ART~CULOSDOCTRINALES

Manuel h i q u o Snnsdvador Soli6s y Josb Antonio Cavero Rubio
El costo totd do la calidnd cii org~izacioncsISO 9000: un ostudio empírico

El hecho de que muchas e,mpresasno informen sobre el Coste Total de la Calidad, no se debe a que no exista, sino a que no lo calculan, y en consecuencia, lo desconocen, por lo que
es diñcil que puedan hacer algo para minorarlo. Si bien r e s d a verdaderamente complicado concretar cuantitativamente su magnitud para el conjunto de las empresas[9),autores
del prestigio de Crosby 11991: 18, 231, Juran y Giyna [1993: 4.31, Ilarrington 11990: 31,
Campanella [Campanella y Corcoran, 1987: 5691 o Dale y Plunketl; 11993: 131 entre otros,
coinciden en indicar que el Coste Totd de la, Calidad puede fácilmente representar porcenA tenor de los resultados obtenidos en el pretajes superiores al 20% de las ventas iietas(l0).
sente estudio, efectivamente, no es da extrañar que en muchas organizaciones el Coste Total de la Calidad supere holgadamente dicho porcentaje.
En la pregunta A7 se pidió a las organizaciones con sisteaas de Costes Totales de la Calidad
implantados que intentaran cuantiíkar el intervalo en que se sitúan los Costes de Calidad, los
Costes de No Calidad y el conjunto de ambos, es decir, el Coste Total de la Calidad.
Se ha decidido trabajar con intervalos debido tanto a la subjetividad e inexactitud de los datos sobre Costes Totales de la Calidad como a la reticencia de las empresas a facilitar este
tipo de información. En efecto, si ya de por sí el coste no es una magnitud exacta, sino que
es subjetiva y relativa, debido a la incertidumbre que supone la valoración de los consumos
y su distribución a los productos [AECA, 1991: 41; Serra, 2003: 22; Mallo, Mir, Requena y
Serra, 1998: 17; Mallo y Jiménez, 1997: 441, dicha incertidumbre se incrementa cuando lo
que se va a intentar cuantificar son, entre otros, los fallos cometidos. Morse y Poston [1989,
4081, Carry Tyson 11992: 561, Amat [1992: 101, Jorn 11993: 1901,Feigenhaum 11994: 1481,
AECA [1995: 271, Fuentes 11996a: 945; 199633: 11141, Camisón y Roca [1997: 481 entre
otros autores, advierten de la gran diñcultad existente en la concreción y cuantificación
exacta de muchos los elementos susceptibles de integrar el Coste Total de la Calidad. Por
otra parte, a la inexactitud de los valores resultantes debido a la propia naturaleza de los
elementos a medir, hay que unir la reserva de muchas organizaciones a facilitar dichos datos, al tratarse de una información que consideran privada [Ripolly Ayuso, 1998: 441.
Dada la naturaleza del Coste Total de la Calidad y con el ñn de vencer la reticencia existente en las empresas a facilitar datos sobre el mismo, se decidió solicitar la información
mediante intervalos en lugar de intentar concretar una cifra. Por otra parte, la información
obtenida mediante intervalos permite alcanzar el objetivo propuesto, que conviene recordar es demostrar la importancia cuantitativa del tema.
A ñn de aislar las variaciones en calidad de la inercia del mercado, garantizando de esta forma la validez de las conclusiones, es recomendable analizar los costes a través de la comparación con otras variables de referencia, o bases de comparación. Si bien no existe una base
de comparación perfecta, probablemente sea las ventas netas la base más utilizada,tanto por
los diversos autores como por las empresas que desarrollan sistemas de esta naturaleza, ya
que es el parámetro más conocido y fácil de interpretar y, por otra parte, su comportamiento a medio y largo plazo es bastante aceptable e insensible a fluctuaciones estacionales.
(9) El profesor Amat [1995: 5181 en un interesante estudio donde analiza el conjunto de las empresas españolas, con independencia de la cultura de calidad que tuvieran, destaca que un 91% de las mismas no disponía de sistema de cuantificación alguno
del Coste Total de la Calidad y en consecuencia desconocía su importe.
(10) Una referencia clásica es el estudio de Juran y Gryna [1993] quienes referidos a la empresa estadounidense evalúan un Coste Total de la Calidad entre el 5% y el 40% de las ventas.
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Evidentemente, aunque los argumentos anteriores justifican su utilización en el presente
estudio, las ventas netas ni es la única base de comparación que existe [AEC, 1997: 521, ni
funcionará de igual manera en todas las organizaciones.
Llegados a este punto, procede comentar los resultados obtenidos. Como puede verse en el
Gráfico 5, éstos, referidos al Coste Total de la Calidad en su conjunto, están en línea con lo
establecido, según se ha visto, en buena parte de la literatura existente sobre el tema.
GRAFICO
5
INTERVALO
EN QUE SE SIT~ANLOS COSTES
TOTALES
DE LA CALIDAD,
CALCULADO SOBRE EL TOTAL DE LAS VENTAS NETAS

Puede comprobarse que aún tratándose de organizaciones con sistemas ISO 9001: 2000
implantados, el 50% de las empresas admiten que el Coste Total de la Calidad sobrepasa el
10%de las ventas netas, oscilando dicho coste en el 33% de los casos entre el 15% y el 20%.
Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Quality System Initec en la Base de Datos
de Costes Totales de la Calidad para la empresa industrial española durante el periodo
1988-1991 [Olea, 19921. Según el citado estudio el Coste Total de la Calidad oscila entre el
3,4% y el 31% de las ventas netas, siendo el intervalo más fi-ecuente el comprendido entre
el 12,6% y el 17,2%. Además de los ya citados, otros estudios que demuestran empíricamente la importancia cuantitativa del tema se pueden encontrar en Aubrey [19851, Townsend y Gebhardt 119861, Rosander [19891,Abed y Dale 119871,Arthur Andersen Consulting
[19891, Koehler [19901, Carry Ponemon U9921 y Amat 119951.
Sin embargo, la distribución de los resultados por categorías, refleja unos resultados que
conviene analizar en profundidad, al representar los Costes de Calidad porcentajes superiores a los de No Calidad. Esta situación, en principio, tan sólo debiera darse en organizaciones con una gran experiencia en gestión de la calidad, que ocupan posiciones avanzadas en el Cuadro de Madurez para la Administración de Calidad elaborado por Crosby
[1991: 38-39]. No obstante, habitualmente este tipo de organización con un nivel de calidad tan importante presenta unos valores del Coste Total de la Calidad inferiores a los que
refleja el Gráfico 5 [Fernández Hatre, 1995: 22; Alvarez Cacho, 1997: 561. De esta forma,
procede reflexionar detenidamente sobre los valores ofi-ecidospor las empresas respecto a
los Costes de Calidad, y muy especialmente, de No Calidad.
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Gnni71co 6
INTERVALO
EN QUE SE SITÚAN LOS COSTES
DE CALIDAD,
SOBRI! EL TOTAL DE LAS VENTAS NETAS

Según se desprende de los datos proporcionados por las empresas con Sistemas de Costes
Totales de la Calidad implantados, el 33% de las mismas estiman unos Costes de Calidad
entre el 5%y el 10%de las ventas, situándose en el 17%de los casos entre el 10%y el 15%
(Gráfico 6).Aún admitiendo que se trata de empresas ZSO 9000, y en comecuencia, con una
importante apuesta en pro de la calidad, lo que lógicamente requiere de un desembolso
económico, no dejan de ser unos porcentajes signiñcativos.
Como señala Kim [1989: 41, si la gestión es la adecuada, debe producirse un efecto sinérgico inverso de los Costes de Calidad sobre los Costes de No Calidad. Es decir, si se incrementan los Costes de Calidad es muy posible que se reduzcan los Costes de No Calidad, todo dependerá, evidentemente, de cómo se realice la inversión en evaluación, y sobretodo,
en prevención("). En consecuencia no se puede emitir juicio alguno hasta analizar el nivel
de No Calidad de las empresas, es decir, hay que comprobar si los Costes de Calidad logran
su objetivo, especialmente las actividades de prevención, de reducir los Costes de No Calidad, bastante más dañinos. No en vano, a la importancia cuantitativa de los costes motivados por fallos es preciso añadir su naturaleza improductiva, que los convierte en especialmente nocivos desde un punto de vista cualitativo.
Según se aprecia en el Gráñco 7, sólo el 17%de las empresas con sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados reconoce un Coste de No Calidad de entre el 5%y el lo%,
afirmando el 66%de las organizaciones no alcanzar siquiera dicho 5%.
GnAmco 7
INTERVALOEN QUE SE SIT~ANLOS COSTES
DE NOCALIDAD,
SOBRE EL TOTAL DE LAS VENTAS NETAS
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(11) No en vano, como señalan Chauvel y Andre 11985: 291, el principal objetivo de todo programa de mejora de la calidad debe
ser potenciar la prevención por encima de la detección y posterior corrección de errores. A este respecto Dobbins [1987: 1271, advierte que por cada unidad monetaria invertida en prevención es posible reducir las pérdidas por fallos en hasta quince unidades.
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Aún reconociendo que la gestión de la calidad llevada a cabo, causante de los valores resultantes del Coste de Calidad, puede iniluir signiñcativamente en el nivel de no calidad que
presenta las organizaciones ISO 9000"2',sigue sorprendiendo unos Costes de Fallos tan
«bajos», si se compara con los primeros.

Tal vez los resultados obtenidos se deban a que las organizaciones analizadas, pese a añrmar disponer de sistemas desarrollados (pregunta A6), no tuvieran en cuenta la existencia
de ciertos componentes del coste, denominados costes intangibles de la calidad, cuya cuantificación resulta extremadamente complicada.
En el apartado introductorio se ha visto como los Costes Totales de la Calidad pueden ser
clasiñcados en Costes de Calidad, si representan costes en prevención o evaluación, y Costes de No Calidad, cuando se deben a la ocurrencia de fallos. Dentro de los costes motivados por fallos, siguiendo las directrices de AECA [1995: 271, cabe introducir una nueva clasiñcación según puedan obtenerse en base a criterios objetivos, y en consecuencia sea
relativamente sencilla su cuantiñcación, 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 intangibles o implícitos.
Pese a la imposibilidad en ocasiones de medir ciertos costes intangibles de la calidad, hay
que ser conscientes no sólo de su existencia, sino también de su importancia. No en vano,
ha sido el factor causante del cierre de muchas empresas, puesto que son doblemente peligrosos. Por un lado tienen una gran importancia cuantitativa, pudiendo llegar a representar tres o cuatro veces los costes por fallos registrados [Browny Kane, 1987: 2151, y por
otro lado permanecen ocultos, como si de la parte sumergida de un iceberg se tratara
[Campanella,1992: 221.
Posiblemente, el coste intangible de la calidad por excelencia, tanto por su impoi-tanciacomo por la düicultad extrema de su medición, sea la pérdida de ingresos como consecuencia del deterioro de imagen en la empresa, huto de un producto o servicio defectuoso detectado por el cliente. No obstante, dicho elemento no es,, ni mucho menos, el único coste
intangible que puede encontrarse en una empresa. Así poil.'éjemploAECA [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 consecuencia de fallos.
Excesos de inventarios.
Saldos excesivos de cuentas deudoras.
Despilfarros en horas extras.
Tiempos no productivos por errores de programación de la producción.
Tiempo destinado a analizar las causas y consecuencias de los fallos.
(12) Conviene insistir en que la población objeto del presente estudio son las empresas españolas con certificación ISO 9001:2000,
es decir, con un sistema de gestión de la calidad implantado, auditado y certificado por organismos independientes. De todo ello,
se deduce que la cuantía real del Coste de No Calidad en organizaciones que no muestren inquietud alguna por estos temas, probablemente será considerablemente superior.
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Tiempo consumido en el tratamiento de las quejas por aquellos empleados que, mediante reuniones, por teléfono, o por otra vía, intentan resolver el problema y que el
cliente se sienta bien atendido.
Como era de suponer, dada la estructura del Coste Total de la Calidad que muestran los resultados del estudio, si bien la totalidad de las organizaciones ISO 9000 con sistemas de
Costes Totales de la Calidad implantados conocen lo que son los costes intangibles de la calidad (pregunta A8), sólo el 33% de las mismas dispone de alguna información sobre los
mismos (preguntaA9).
Por otra parte, cuando se les pide a ese 33% de organizaciones que añrman disponer de
información sobre dichos costes intangibles una valoración del nivel de fiabilidad de la misma (pregunta AlO), según se aprecia en la Gráfico 8, los resultados no pueden ser más concluyentes. Tan sólo el 37%afirman disponer de información «algo» fiable Oo que supone el
valor 3 en una escala del 1 al 5), el resto de las empresas que contestaron admiten disponer de una información poco o muy poco fiable.
GnAnco 8
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En consecuencia, a h asumiendo que la muestra analizada la htegrm- organizaciones de
«calidad», de haberse inlroduc&o en el sistema una información fiable sobre los costes intangibles, el valor resultante de la No Calidad sería previsiblemente más alto, posiblemente incluso superior al Coste de Calidad, lo que proporcionaría unos datos más acordes con
los estudios sobre comportamiento de estos costes realizados por expertos del prestigio de
Crosby [19911.
3.4.

RELAcI~NDEL COSTE TOTAL DE LA CALIDAD CON LA CON'MBILIDAD DE COSTES

Con el objeto de determinar hasta que punto la existencia de una contabilidad de costes
puede ser un factor a tener en cuenta en el desarrollo de sistemas de Costes Totales de la
Calidad, reflexionando sobre las posibles relaciones existentes entre ambos, en el ítem Al
se preguntó a las organizaciones que integran la muestra analizada, por el sistema contable utilizado para la cuantifícación del coste del producto o servicio. Seguidamente se muestran los resultados obtenidos, según se trataran de organizaciones con sistemas de Costes
Totales de la Calidad implantados o no.
Como puede verse en el Gráfico 9 referido al primero de los supuestos, es decir, org&aciones ISO 9000 que cuantiíican el Coste Total de la Calidad, mientras que porcentajes in-
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feriores al 20% en todos los casos emplean distintos modelos de contabilidad de costes considerados tradicionales, casi el 50% de las organizaciones utilizan sistemas ABC. A su vez
ilarna la atención que todas las empresas con sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados disponen de una contabilidad de costes más o menos desarrollada.
GRAFrco 9
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No obstante, si se repite el estudio tomando como referencia a las organizaciones ISO 9000
que no calculan el Coste Total de la Calidad, puede verse en el Gráñco 10 como cambian
los resultados. Además de que el porcentaje de empresas que utilizan sistemas de costes
basados en las actividades (ABC) se reduce considerablemente, del 49% al 20%, el 30% de
las organizaciones ni tan siquiera utilizan sistema contable alguno para cuantificar el toste del producto o servicio.
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De los anteriores resultados ya se intuye la relación existente entre empresas con sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados y empresas que han desarrollado una
contabilidad de costes, y más concretamente organizaciones que recurren como modelo
de costes a los sistemas basados en las actividades. No obstante, a fin de confirmar estadísticamente dicha intuición, demostrando así las anteriores relaciones, se decidió recurrir nuevamente, dada la naturaleza de los datos disponibles, al análisis logarítmico lineal.
En primer lugar, se trató de relacionar la pregunta «¿Tienen implantado un sistema de
derivada de los resultados del ítem Al, con la pregunta
Contabilidad de Costes? (Si/No)>>,
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«¿Tienen implantado un sistema de Costes Totales de la Calidad? (Si/No)»,cuyos resultados se desprenden de los ítems A2 y A4.
Según se desprende de los resultados ñnales obtenidos por el modelo, entre las organizaciones con un sistema de Costes Totales de la Calidad implantado, la tasa de aquellas que
emplean una contabilidad de costes es significativamentesuperior (con un valor del parámetro de 2,8332) a la de aquellas que no la utilizan. Es decir, aquellas organizaciones que
tienen implantado un sistema de Contabilidad de Costes es más factible que tengan asimismo implantado un sistema de Costes Totales de la Calidad.
En consecuencia, el estudio realizado permite concluir que si bien no es condición indispensable el disponer de una contabilidad de costes para poder cuanljficar el Coste Total de
la Calidad [Sansalvador y Gónzalez, 20001, no cabe la menor duda de que se trata de un
factor relevante en el desarrollo de sistemas de esta naturaleza.
Demostrada la relación entre contabilidad de costes y Coste Total de la Calidad, procede
analizar ahora la supuesta relación existente entre éste último y los denominados sistemas
de costes basados en las actividades. De esta forma, para aquellas empresas que, a tenor
de los resultados del item Al, sí disponían de un sistema de Contabilidad de Costes, se irato de veriñcar la relación entre la pregunta «¿Tienen implantado un sistema de Costes Totales de Calidad? (Si/No)»,cuyos resultados se derivan de los items A2 y A4, y la pregunta
«¿Tienen implantado un sistema de Costes Basados en las Actividades? (Si/No)», para lo
que es preciso recurrir nuevamente al item Al. Los resultados finales obtenidos muestran
como entre los que tienen implantado un sistema de Costes Totales de la Calidad, la tasa
de los que tienen a su vez implantado un sistema ABC es significativamente superior (con
un valor del parámetro de 1,2993) a los casos en que no lo tienen. Es decir, aquellos que
utilizan como modelo de costes los sistemas ABC es más factible que tengan un sistema de
Costes Totales de la Calidad que si emplearan cualquier otro sistema contable.
Los resultados obtenidos respaldan la tesis sostenida por aquellos autores que defienden la
integración del Coste Total de la Calidad en la contabilidad a través de los sistemas basados en las actividades [Fuentes, 1996c; Rodríguez, 1994; Fernández, 1993; Fernández, Texeira y Vaquera, 1993;Fernández, Muñoz y Texeira, 1994; Juan, 1997; Castelló y Lizcano,
1997; Barrainca, 1997;Alvarez López y Blanco Ibarra, 1993; Camisón y Roca, 1997; Sansalvador, Trigueros y Serrano, 2002, etc.1.
Dado el interés del tema, seguidamente se intentará justificar conceptualmente los resultados derivados del estudio empírico realizado, es decir, la natural ubicación que encuentran los sistemas de Costes Totales de la Calidad dentro de la filocoña preconizada por los
sistemas ABC. Para ello, siguiendo a AECA [1998: 491, en lugar de adoptar una proyección
dicotómica, propia de la separación entre ABC, modelo eminentemente contable cuyo objetivo fundamental es la formación del coste del producto de la manera más objetiva posible [Saez, Fernández y Gutiérrez, 1994: 2041, y ABM, considerado por diversos autores
[Castello y Lizcano, 1997: 216; Saez, Fernández y Gutiérrez, 1994: 204; Fernández, Muñoz
y Texeria, 1994: 51; Fernández, 1994: 884; etc.1 una extensión o perfeccionamiento de los
sistemas ABC atendiendo a un enfoque de gestión integral, se ha decidido abordar el presente epígrafe partiendo de una concepción unitaria de los sistemas basados en las actividades. De esta forma, en lo sucesivo se hará mención exclusivamente a ABC.
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Dos importantes consideraciones en las que, en gran medida, se asienta toda la íilosofía de
los sistemas ABC son las siguientes:
En primer lugar, una adecuada gestión de los costes requiere que se actúe sobre las actividades que los originan [Sáez, Fernández y Gutierrez, 1993: 1861. Bajo esta perspectiva, los sistemas ABC pueden y deben ser utilizados para gestionar adecuadamente las
actividades, a ñn de alcanzar la mejora continua en su ejecución. La relación entre ABC
y mejora continua ha sido destacada tanto por AECA [1998: 531, como por diversos autores entre los que cabe citar, a modo de ejemplo, Fernández, Texeira y Vaquera [1993:
6861, Prieto y Mata C1999: 2051, Cooper y Kaplan [1991b: 1311, Khg [1991: 251 y Serra
[1998: 6881.
En segundo lugar, es posible establecer una relación causa-efecto determinante entre
actividades y productos más directa que la propugnada por los modelos de costes tradicionales Mallo, Mi., Requena y Serra, 1998: 4701. De esta forma, se posibilitará una
mejor y más objetiva distribución de los costes indirectos a los productos, en función del
consumo que cada uno de ellos haya hecho de la actividad [Sáez, Fernández y Gutierrez, 1993: 1861.
Según los h e s propuestos, es posible aproximarse a las actividades desde distintas perspectivas, lo que permite establecer diversas clasificaciones. Dado el tema que nos ocupa, la
distinción realizada por Cooper [1990bl, atendiendo a su capacidad para generar valor
añadido, es clave para propiciar la adecuada gestión de los Costes Totales de la Calidad a
partir del modelo ABC.
Desde una perspectiva interna, el valor añadido deberá entenderse como el referido a
aquellos costes estrictamente necesarios para fabricar adecuadamente el producto Porter,
1988: 541. Por otra parte, partiendo de un enfoque externo que toma como referencia inequívoca el mercado, el valor añadido se relaciona con toda actividad que incremente el interés del cliente por el producto [Sáez, Fernández y Gutierrez, 1993: 1911.
Las definiciones de Coste Total de la Calidad expuestas en el apartado introductorio, permiten relacionar este concepto, donde conviene recordar que se hacía especial hincapié en
su naturaleza imperfecta, con la existencia en toda organización de ciertas actividades sin
valor añadido, superfluas y en consecuencia susceptibles de ser eliminadas [Castelló, 1994:
111. Por otra parte, en opinión de AECA [1998: 481, una de las hipótesis de partida que sirven de arranque a la íilosofía de las actividades, es la existencia en las empresas de diversas actividades innecesarias, origen de costes relevantes, cuya existencia determina un importante potencial de mejora. Por todo ello, el anjlisis de las actividades que no añaden
valor, posibilitará la detección de aquellos elementos susceptibles de integrar el Coste Total de la Calidad en cada una de las categorías estudiadas.
En definitiva, tanto conceptual como empíricamente, según se desprende del estudio realizado, queda demostrada la relación existente entre el Coste Total de la Calidad y los Sistemas ABC, que de esta forma, se configuran como una herramienta fundamental para propiciar el adecuado desarrollo de sistemas capaces de cuantificar el nivel de calidad y no
calidad existente en las empresas.
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4. CONCLUSIONES

Estamos convencidos de que una parcela cada vez más importante de la gestión de la calidad es el Coste Total de la Calidad. En la mayoría de las publicaciones sobre gestión de la
calidad puede encontrarse uno o varios capítulos dedicados, con menor o mayor amplitud,
a su estudio. A su vez, expertos del prestigio de Crosby o Juran, quienes junto a Derning 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 Coste Total de la Calidad.
Dada la relevancia del tema, mediante el presente trabajo se han analizado empíricamente algunos de los aspectos de más interés en el estudio del Coste Total de la Calidad,
tales como su importancia cuantitativa, la implantación de sistemas que posibiliten su
cálculo y la relación de los mismos con los sistemas de contabilidad de costes utilizados
por las empresas. Para tal fin, y conscientes del escaso arraigo, según se desprende de
otros estudios previos, que el Coste Total de la Calidad tiene en el mundo empresarial, se
decidió tomar como marco muestral el conjunto de entidades españolas certificadas por
AENOR con la Norma ZSO 9001: 2000, pues al tratarse de organizaciones supuestamente interesadas en la gestión de la calidad son potenciales usuarios del coste como indicador ñnanciero de la misma.
Las principales conclusiones del estudio realizado, coincidentes en muchos casos con las tesis defendidas por diversos autores, son las siguientes:
Pese a la abundante bibliograña existente sobre el tema, un porcentaje en absoluto despreciable de organizacionesISO 9000 ni tan si quiera saben qué es el Coste Total de la
Calidad. Si bien e1'81% de los encuestados añrman conocer qué es dicho coste, conviene recordar que a las empresas analizadas se les presupone cierta cultura sobre gestión de la calidad, al disponer todas ellas de un sistema de calidad ISO 9001 implantado y certificado. Ello indica que no todas las organizacionescon sistemas de calidad ISO
9001 tienen un interés real por la gestión de la calidad. En ocasiones simplemente se
busca la obtención de una prestigiosa certificación a utilizar como herramienta de markeling. En estos casos el sistema de calidad, en vez de posibilitar una auténtica transformación interna, quedará reducido a un simple artiñcio comercial.
Un porcentaje importante, el 40%, de las organizaciones ISO 9000 que añrman conocer el tema, tienen implantado sistemas de Costes Totales de la Calidad. Dicho resultado adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta la ausencia de normas en nuestro
país que faciliten y estimulen la implantación de estos sistemas.
La aplicación del análisis logm'tmico lineal como herramienta estadística si bien no permite concluir la existencia de relación entre tamaño empresarial e implantación de Sistemas de Costes Totales de la Calidad, si evidencia una relación positiva entre pertenencia al sector industsial (fiente a comercio o servicios) e implantación de sistemas de
esta naturaleza.
Nuevamente, la utilización del anáJisis logm'tmico lineal pone de manifiesto la incidencia
positiva que la implantación de sistemasZSO 9001 tiene sobre el desarrollo de sistemas de
Costes Totales de la Calidad. De esta forma, podemos concluir que un sistema de calidad
ISO 9001, es un componente que, debidamentepotenciado, por encima de las ventajas co-
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merciales derivadas del proceso de certificación, contribuirá a producir con éxito un entorno de calidad donde desarrollar sistemas de costes de esta naturaleza.
Pese a que el 67% de las organizaciones ISO 9000 con Sistemas de Costes Totales de la
Calidad implantados destacan el elevado grado de desarrollo de los mismos, tan sólo el
33% de las mismas disponen de alguna información sobre los denominados costes intangibles de la calidad. A su vez, tan sólo el 37% de las empresas cuyo sistema de Costes Totales de la Calidad contempla dichos costes considera «algo» fiable la información
obtenida.
Conviene incidir en la escasa atención que las organizaciones analizadas prestan a unos
componentes del Costes Total de la Calidad tan importantes como son los intangibles.
Sería conveniente que las organizaciones con sistemas de Costes Totales de la Calidad
implantados intentaran mejorar la información que éstos ofrecen sobre dichos costes
intangibles, pues, como establece Feigenbaum [1994: 1481 su consideración, aún con
sencillas aproximaciones, i . u y e en la determinación del enfoque preventivo y en el
grado de prevención necesario en los programas de calidad. A este respecto, algunos
autores como Broto l19961 o más recientemente Vera y Sánchez l20021, destacan la utilidad que puede tener la Función de Pérdida de Calidad de Taguchi en la estimación de
ciertos costes de naturaleza intangible que pese a permanecer ocultos son los que más
contribuyen a la pérdida total de la calidad rraguchi y Clausing, 1990: 311. No obstante, y aún reconociendo el interés de la Función de Pérdida de Calidad de Taguchi, pensamos que es posible encontrar en los fundamentos de la lógica borrosa, el instrurnento ideal para intentar aproximar el valor de unos elementos, como los costes intangibles
de la calidad, cuya cuantiñcación se ve inmersa en una espiral de incertidumbre y subjetividad.
En k e a con lo expresado por diversos autores, los resultados del estudio realizado ponen de maniñesto la importancia cuantitativa del Coste Total de la Calidad. De esta forma, aún obviando en la mayor parte de los casos la existencia de los costes intangibles,.
y teniendo presente que el marco muestral estaba integrado por organizaciones con sistemas de calidad implantados, el presente estudio concluye la existencia de un Coste Total de la Calidad que oscila entre el 15% y el 20% de las ventas para el 33% de las organizaciones que efectúan mediciones del mismo, y entre el 10% y el 15% de las ventas
en el 17% de los casos. Es decir, si el 50% de las empresas con Sistemas de Costes Totales de la Calidad implantados, pese a ser supuestamente organizaciones de «calidad»,
admiten un Coste Total de la Calidad superior al 10% de las ventas netas, es de esperar
un coste muy superior entre las empresas con un menor interés por los temas relacionados con la gestión de la calidad, que además, son la mayoría, lo que evidencia Ia importancia cuantitativa del problema.
Por otra parte, aunque aparentemente la estructura de costes obtenida contradice estudios previos efectuados por expertos del prestigio de Crosby, al resultar, pese a la importancia cuantitativa del coste total, un importe de los Costes de Calidad superior a los
de No Calidad, más que a una gestión de la calidad antieconómica, posiblemente ello se
deba a, según se ha comentado, la escasa información que los sistemas implantados
proporcionan sobre los costes intangibles, un componente muy a tener en cuenta dentro de los Costes por Fallos.
Por último, la aplicación del análisis logm'tmico lineal a los resultados obtenidos, pone
de maniñesto la importancia de la contabilidad de costes como factor determinante en
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el desarrollo de sistemas de Costes Totales de la Calidad. A su vez, esto permite comprender mejor el porqué de la relación positiva anteriormente expuesta entre empresas industriales y sistemas de Costes Totales de la Calidad, dada la especial relevancia
que tradicionalmente adquiere la contabilidad de costes en este tipo de empresas, para cuantificar el coste de los productos fabricados. Por otra parte, la utilización de dicha técnica de análisis estadístico multivariado permite concluir la perfecta comunión
existente entre los sistemas ABC y el Coste Total de la Calidad. Dichos resultados empíricos encuentran una justificación teórica en la propia naturaleza del Coste Total de la
Calidad, pues el análisis de las distintas actividades desarrolladas en la organización
atendiendo a su capacidad para generar o no valor añadido, propiciará la delimitación
de los componentes del mismo. De esta forma, la perfecta integración del Coste Total de
la Calidad en la contabilidad, se produce, por encima de cualquier otro sistema de irnputación de costes, a través de los sistemas ABC.
No quisiéramos dar por finalizado el presente trabajo sin antes destacar la grata sorpresa que
ha supuesto, dada la tradicional reserva a proporcionar datos sobre el Coste Total de la Calidad, el elevado nivel de colaboración prestado por las empresas a las que se les requirió información sobre dicho coste. Ello hace pensar que el denominado por Shiba, Graham y Walden [1995: 291 «aprendizaje social» comienza a ser una realidad, evidenciando así la
necesidad de no ocultar el know-how de la mejora de la calidad al resto de empresas.
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