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SEGUIMIENTO 

OTRA ANECDOTA  

Hace ya unos dos o tres años,  me encontraba impartiendo el 
segundo de dos seminarios idénticos sobre el tema en el teatro 
del Acuario Nacional con lleno completo, a solicitud de la Oficina 
Territorial de Normalización de Ciudad de La Habana OTNCH (el 
primero se había efectuado días antes en uno de los salones del 
Capitolio Nacional con igual asistencia, que no por el 
conferencista sino por  lo interesante que para las entidades 
económicas cubanas parece ser el tema). Es mi forma de impartir 
los seminarios, el invitar a los asistentes a participar, y los animo 

a ello, que levanten la mano, interrumpan, pregunten, aporten, etc. Así las cosas, no 
me sorprende que alguien del público, entre el cual ya había habido intervenciones, 
una dama pide hablar, inmediatamente detuve mi exposición, y le di la palabra. 

Con voz estentórea, airada, molesta habló y dijo lo que deseaba expresar, y terminada  
su exposición dio media vuelta y se marchó del teatro. Me quedé mudo, tieso en una 
pieza, sorprendido, anonadado, pero todo ello más porque no entendí (suprema mi 
ignorancia) sobre lo que había hablado, solo tenia la impresión que a todas luces y de 
manera manifiesta ella no estaba de acuerdo con lo que allí se exponía. 

Mudo, me encogí de hombros, mire al público (que creo aún estarlos viéndome con los 
ojos igual de grande abiertos como debía de tenerlos yo) y solo pude balbucear 
pidiéndole a alguien del público que si había entendido, me explicara de que se trataba 
aquello. No se si por respeto a mi manifiesta ignorancia o por compartida esta, nadie 
dijo nada. Suspire, llene de aire mis pulmones y retome el tema donde lo había dejado. 
Creo que con eso la tensión disminuyó y luego desapareció, así seguimos por igual 
exponiendo yo e interviniendo alguien del público cada vez que lo deseo. 

Luego supe que era una profesora universitaria de una facultad de Economía, (persona 
crítica del PEF y del estado de la contabilidad en el país, que entiende  que las 
prioridades no son los Costos de la Calidad sino la propia Contabilidad por su estado 
actual), que tiene incluso, por compañeros de claustro a otros que han escrito artículos 
sobre el tema. Aunque sigo sin comprender claramente que dijo, pues no me pareció 
que tenía que ver con lo que yo decía. 

Afortunadamente para darme algo de ánimo y valor, entre el público había otros 
profesores (aunque no de igual centro de enseñanza) que como tales se identificaron,  
me respaldaron diciendo que estaban de acuerdo al menos en la temática que se 



desarrollaba. Dicho sea de paso algunos de los materiales de referencia empleados en 
aquel seminario provenían de los propios compañeros profesores de ella. 
Posteriormente cada vez que veo a la profesora en alguno de mis seminarios o 
conferencias me vuelve el susto. 

Pero lo anterior me trajo a la memoria una narración sobre las abejas y los insectos de 
su tipo como los abejorros. Más o menos como la recuerdo: Dice la narración que el 
cuerpo de la abeja, rechoncho, peludo, con alas cortas, sin cintura, poco esbelto y 
agraciado no cumple con las leyes físicas de la aerodinámica, por lo cual la abeja y 
demás parientes no deberían poder volar. Pero la abejita que no conoce nada de física 
y sus leyes, todas las mañanas se asoma a la puerta de su colmena y alegremente se 
hecha a volar hacia las flores a lo  que es su trabajo, sin importarle su ignorancia y 
desconocimiento sobre aerodinámica, y vaya que sí lo hace bien. 



Nota: Los Costos Indirectos a que hacen referencia Feigenbaum y Harrington, no tienen nada que ver 
con el concepto de Costo Indirecto de la Contabilidad habitual. 

Segunda parte. 
 

Continuando con la evolución del método PEF del costo de calidad, 
luego que el mismo fue haciéndose conocido varios gurús de la 
calidad aportaron variantes al mismo. Algunos aplicaron nuevas 
formas de agrupación y otros añadieron nuevos aspectos.  A.V. 
Feigenbaum(1) (1963) los dividió en dos categorías mayores, 
Costos de Control y Costos de Falta de Control, la primera la 
subdividió en Costos de Evaluación y Costos de Prevención, la 
segunda en Fallos Internos y Externos, o sea lo que hizo fue 
agrupar las categorías existentes del PEF en dos categorías 

principales. Dándole la interpretación  siguiente, los Costos de Control se consideran 
Inversiones y los Costos de Falta de Control como Pérdidas. En cuanto a la agrupación 
realmente lo que hizo fue cambiar el nombre a los Costos de Calidad por Costos de 
Control y a los Costos de No Calidad llamarlos Costos de Falta de Control. Su 
verdadero aporte fue introducir en los primeros el concepto de considerarlos una 
inversión para la mejora y los segundos una perdida económica que hay que evitar o 
reducir.  También creó otras categorías tales como: Costos Operativos de la calidad, 
Costos Indirectos de la calidad (ver nota al pie) y Equipos de costo de la calidad. 
 

Por su parte H.J. Harrington(2) (1993)  los agrupó en dos grupos pero 
de otra forma llamándolos Costos de la  Mala Calidad (CMC) Directos e 
Indirectos y a su vez a cada grupo los dividido en tres. Los primeros, 
llamados Costos de la Mala Calidad Directos los dividió en Costos 
Controlables, Costos Resultantes, y Costos de Equipos. En los Costos 
Controlables ubicó los Costos de Prevención y Evaluación, y en los 
Costos Resultantes los Costos por  Error (fallos) Internos y Externos. 
En los llamados Costos de la Mala Calidad Indirectos (ver nota al pie) 

ubicó tres nuevos aspectos del costo, ahora  relacionados con el cliente y el mercado, a 
saber: Costos causados por la relación del cliente, Costos por la insatisfacción del 
cliente, y Costos por la pérdida de reputación. 
 
Otra clasificación  es la que aparece en el artículo 625 del Decreto  281 que establece 
una división en Costos Operativos de la Calidad y Costos del Aseguramiento Externo. 
En los primeros se ubican las clásicas agrupaciones del PEF que proponen, Messer, 
Juran y Feigenbaum, a saber prevención, evaluación y fallos, en los segundos del 
Aseguramiento Externo, los Costos de Certificación, Auditoría Externa, Consultoría 
Externa, y Ensayos realizados por organizaciones externas, los de certificación, 
auditoria y ensayos son del tipo de Evaluación y el de consultoría del tipo de 
Prevención, solamente con la particularidad de que todos son externos porque en el 
incurren terceras partes (organismos de certificación e inspección, más casas 
consultoras). 



 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Los primeros esfuerzos en la determinación y análisis de los costos de la calidad se 
realizaron en la década de los años 50 del siglo pasado, acrecentándose desde 
entonces el interés por estos aspectos.  
 
En los Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno Federal, en el marco del programa 
gubernamental para elevar la calidad ha tenido la iniciativa de incluir como aspecto 
obligatorio para presentar las propuestas de ofertas para los contratos 
gubernamentales, los costos de la calidad en la empresa solicitante de dichos contratos. 
 
La Sociedad Americana de Control de la Calidad tiene un comité para los costos de la 
calidad que funciona desde la década de los 60. Este comité se dedica 
fundamentalmente a regular los procedimientos para el cálculo de los costos de la 
calidad, así como para brindar asesoría, conferencias y seminarios sobre el tema. 
 
En el año 1987 surgen las normas internacionales ISO 9000, inicialmente para el 
Aseguramiento de la Calidad y posteriormente evolucionan a Gestión de la Calidad, 
durante este tiempo ellas han servido como criterio de certificación para las entidades, 
al punto que muchas veces se ha deformado el fin de las mismas, que no es el de una 
evidencia “certificada” del nivel de calidad, sino el de establecer un Sistema de Gestión 
de la Calidad o mejor dicho, de Calidad en “toda” la gestión empresarial. Llegándose en 
muchas partes del Mundo a considerar que solo hay dos tipos de entidades, las 
certificadas y las que no lo están. 
 

Citando a Alfonso Fernández Hatre(3) quien dice en su obra lo 
siguiente: “Esto hace que muchos gerentes se muestren escépticos 
respecto a la utilidad de la gestión de la calidad, ya que difícilmente 
pueden llegar a relacionarse los beneficios de la empresa, con la 
obtención de un certificado que encima cuesta dinero.” 
 
“Se ha hecho uso también de los cuestionarios de diagnóstico, 
mediante los cuales se puede llegar a conocer con exactitud el número 
de funciones y actividades de calidad desarrolladas en la empresa y 

las carencias observadas respecto a la totalidad de las necesarias para tener 
implantado un sistema completo de calidad.  Desgraciadamente tampoco esta medición 
podremos relacionarla con los beneficios,  que es lo que cualquier gerente avispado 
debe pretender para su empresa”. 
 
“La implantación de sistemas de la calidad rigurosos, como consecuencia de una 
auténtica gestión de la competitividad, debe de intentar relacionarse con los resultados 
económicos y para ello resulta imprescindible el desarrollo de un sistema riguroso de 
los costes totales de la calidad”. 
 
Este autor en otro párrafo de su obra trata de la importancia de los Costos de la calidad 
y plantea que uno de los aspectos fundamentales de ello es y cito: “la supervivencia de 
las empresas esta basada en la mayoría de los casos en el mantenimiento de unos 



 

costes reducidos con relación a los de la competencia. Si los costes de la calidad 
pueden llegar a cifras tales como el 40% del volumen de ventas, resultaría suicida 
descuidar un aspecto tan importante de la gestión.”  
 
Philip B. Crosby desarrolló una herramienta que llamó “Modulo de madurez” la cual 
permite estimar los costos mediante una observación exterior de la empresa, la actitud 
de sus directivos y empleados, así como del ambiente que en su interior se respira. La 
herramienta define la ruta a recorrer hacia la implantación total de una gestión de la 
calidad como el transito por cinco etapas sucesivas de maduración. 
 
Las cinco etapas son: 

• Ignorancia. 
• Iniciación 
• Participación 
• Prevención 
• Consolidación 

 
En cada una se miden los siguientes mismos 6 aspectos: 

• Actitud de la dirección 
• Nivel jerárquico de la función calidad. 
• Tratamiento de los problemas 
• Acciones de mejora 
• Mentalidad de los empleados 
• Costos totales de la calidad 

 
Esta herramienta puede ser consultada en la obra citada de Alfonso Fernández Hatre. 
 
DIFICULTADES DE LA IMPLANTACION DEL METODO PEF Y SUS VARIANTES 
 
Según Alfonso Fernández Hatre una de las dificultades para su implantación  está en el 
área de contabilidad de la entidad, según sea el sistema empleado, contabilidad general 
o contabilidad analítica.  En Cuba esta establecido de manera obligatoria por el SNC 
Sistema Nacional de Contabilidad  el empleo de la contabilidad general, y no siempre se 
emplea adicionalmente la contabilidad analítica. Dice Fernández Hatre en su obra 
citada “Esta  dificultad es importante y a ello se debe que el cálculo de los costes de 
calidad sea un concepto del que se habla mucho pero casi ninguna empresa 
desarrolla”. (Igual pasa acá). 
 
Continúa… “Ahí demuestra la calidad total su pobre implantación en las empresas de 
nuestro entorno, ya que el personal administrativo no considera que dicho concepto sea 
de su incumbencia o en todo caso, afecte a algo más que no equivocarse en la 
exactitud de las cuentas. Modificar un sistema de contabilidad, establecido desde hace 
mucho tiempo, que ha demostrado su eficacia y al que todo el mundo se encuentra ya 
acostumbrado, son palabras mayores que pocos contables aceptarán por las buenas”. 
 



 

Tal parece que estaba escribiendo para nosotros. Pero aquí el Decreto 281 en su 
articulo 274 establece que la responsabilidad de esto sea del área de contabilidad (que 
si no por las buenas será por las malas), pero lo que no establece es el empleo de un 
sistema de contabilidad analítico, y si no se dispone de este, salvo por propio interés de 
la entidad, entonces existe la dificultad adicional de cómo obtener la información. 
 
En nuestro entorno es muy importante obtener lo que se ha dado llamar la “Certificación 
de la contabilidad” pero ello esta referido a los sistemas de contabilidad general. 
 
¿Y QUE HACER SI LO UNICO QUE TENEMOS ES UN SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GENERAL?  
 
Veamos lo que propone Oriol Amat(4) (1993). 
 

Oriol Amat en su obra citada plantea se debe hacer un ANALISIS DEL 
SISTEMA DE COSTOS ACTUAL. 
 
“Antes de diseñar cualquier sistema hay que empezar por analizar las 
características de lo que ya se tiene. Seguramente, el sistema de  
contabilidad existente (contabilidad general) tiene y/o suministra datos 
sobre costos de calidad. Es habitual que en cualquier empresa se 
disponga de datos sobre: 
 

•  Costos del departamento de la calidad. 
•  Asesorías externas en materia de calidad. 
•  Investigación de mercado 
•  Costos de Laboratorio de ensayos y pruebas. 
•  Costos de formación. 
•  Costo de servicio de post-venta. 
•  Garantías e indemnizaciones. 
•  Costos de pleitos y procesos judiciales. 

 
 

RECOMIENDA SEGUIR EL PROCESO SIGUIENTE:  
 

•  Motivar a la alta dirección y al departamento de contabilidad de la empresa. 
• Analizar el sistema de costos actual para ver la información que aporta y que 

falta. 
• Propuesta del sistema de costos totales de calidad diseñado con la participación  

de todas aquellas personas que puedan influir en su éxito. 
• Prueba piloto del sistema propuesto. 
• Evaluación de la Prueba piloto. 
• Generalización del sistema al resto de la empresa una vez evaluada la Prueba 

piloto. 
• Implantación de un control presupuestario a los costes totales de la calidad. 

 
 



 

 
RECOMENDACIONES 
 

1- El cálculo de los costos totales de calidad tiene que ser extracontable. Es decir, 
al margen de la contabilidad general de una empresa porque una parte de los 
costos de la No Calidad son intangibles y no deberían incorporarse al circuito de 
la contabilidad general. 
 

2- El sistema tiene que contar con el apoyo  total de todos los  departamentos 
implicados para lo cual no tiene que estar destinado a detectar culpables sino a 
solucionar problemas. 

 
3- Tiene que decidirse que persona, de contabilidad o calidad, centralizará la 

información para poder calcularlos costos de calidad y no calidad de cada 
periodo. 

 
4- Debe  fijarse un día de  cada mes en que los datos de costos del mes anterior ya 

estarán disponibles para su  análisis. Asimismo, debe fijarse qué día de cada 
mes  habrá una reunión entre personas de  los departamentos implicados para 
tomar medidas correctoras  a la vista de los datos. 

 
Oriol Amat plantea cuales son los PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN LA 
IMPLANTACIÓN Y LA FORMA DE RESOLVERLOS. 
 
En cualquier empresa surgen problemas al implantar un sistema de costos totales 
de calidad. Seguidamente, se exponen los problemas típicos y la forma de intentar 
solucionarlos: 
 
El sistema de costos de calidad se considera por el resto de la empresa como 
un capricho del departamento de la calidad y, por tanto, falta la cooperación 
necesaria. 
La alta dirección de la empresa debe explicitar el interés general del sistema y el 
apoyo incondicional. Es la alta dirección la que propone el sistema, por tanto, no se 
trata de que el departamento de calidad pida favores para que le den los datos.  
 
El departamento de contabilidad se opone al sistema de costos de calidad y 
plantea muchas dificultades. 
Se ha de conseguir que el departamento de contabilidad considere el sistema de 
costos de calidad como algo de lo que es responsable. Para ello, ha de intervenir 
desde el principio en su diseño y ha de tener el protagonismo correspondiente. 
 
El sistema de costos totales de calidad es muy caro. 
Ha de estudiarse a fondo la información que tiene la empresa antes de implantar el 
sistema. Ha de definirse la información que falta y el costo que se producirá para 
obtenerla, recordando que un sistema de información no ha de costar más de lo que 
valen los datos que aporta. 
 



 

El sistema es demasiado complejo y no se puede llevar a la práctica. 
Todo sistema de información ha de ser lo más sencillo posible recordando que lo 
mejor es enemigo de lo bueno. Se debe contar con los medios humanos y técnicos 
precisos. 
 
La Prueba piloto fracasa. 
Se debe seleccionar cuidadosamente la parte de la empresa en la que se hará la 
prueba piloto. Tiene que  comprobarse que las personas implicadas colaborarán al 
máximo y que es una parte de la empresa que cuenta con las mejores posibilidades 
de éxito. 
 

PERO AQUÍ EN CUBA ES LEY (DL 252,  y D 281). 

Entre las Consideraciones sobre el Decreto 281, esta el que la ley dice QUE hay que 
hacerlo, pero no existe hasta ahora documento, metodología, regulación o estrategia 
que ayude a COMO hacerlo. 

 
ES POSIBLE QUE EN MÁS DE UNA OCASIÓN, EL DIRECTIVO DE CONTABILIDAD 
O DE FINANZAS NO SE ENTIENDA CON LA PERSONA DE CALIDAD, PORQUE EL 
PRIMERO LÓGICAMENTE TIENE UNA MENTALIDAD CONTABLE Y NO TIENE UNA 
BASE PARA COMPRENDER LO QUE PRETENDE LA CALIDAD.  
 
ALGO PARECIDO LE OCURRE AL DIRECTIVO DE CALIDAD CUANDO CARECE 
DE BASE CONTABLE. 

 
PARA MODIFICAR LA SITUACIÓN  ANTERIOR ES NECESARIO: 

 
- Las conexiones entre el departamento de calidad y otros departamentos de la 

empresa, sobre todo el de contabilidad, tiene que ser objeto de una adecuada 
planificación y distribución de tareas y plazos de realización. 

- La mayor parte de los problemas que surgen en la implantación de un sistema de 
costos de calidad se pueden solventar si existe la adecuada formación, motivación y 
ganas de colaborar por parte de las personas implicadas. 
 

La problemática de la obtención de los datos para un sistema de Costos de Calidad 
PEF es general en el Mundo. Existe una norma francesa, la FD X 50-126 “Guía de 
evaluación de los costos resultantes de la no calidad”, que establece como fuentes de 
datos las siguientes: 
 
- en la contabilidad general, 
- en la contabilidad analítica, 
- en documentos administrativos, técnicos o comerciales, 
- a partir de encuestas por sondeo o 
- con personas de la empresa que disponen de informaciones que permiten efectuar o 

evaluar el cifrado. 
 



 

Presenta un cuestionario para cada tipo de costo de la calidad, prevención, 
evaluación o fallo, donde  propone tres posibilidades de fuentes de obtención de 
datos (costos), a saber: contabilidad general, contabilidad analítica, o por estimación. 
En ocasiones existe más de una opción de fuente para un mismo costo. 
 
Propone además un Método de cálculo con los costos hallados para su interpretación 
por la gerencia, relacionando entre otros los siguientes casos: costos de la no calidad 
y cifra de negocios (ventas) expresado en %,  costos de la no calidad y el valor 
añadido expresado en %, costos de los desechos y el valor de la producción 
expresado en $ por trabajador,  rentabilidad de la inversión de prevención (de los 
costos de prevención). 

 
DE NUEVO EN CUBA 
 
Las Casas Consultoras y los cursos sobre Costos de la Calidad. 
 
En nuestro país algunas de las entidades dedicadas a la consultoría en calidad, suelen 
impartir cursos, y entre los que ofertan, están los de Costos de la Calidad. Hasta el 
momento estos se reducen a explicar el método PEF y ningún otro, a realizar unos 
pocos ejercicios para familiarizar al estudiante con las agrupaciones y cálculos. 
Pero esos cursos en su ejercitación proponen datos teóricos que se emplean para 
practicar su agrupación y no la realización de toma de datos de la realidad práctica y su 
interpretación. Se suele proponer listas de posibles costos y su agrupación, pero eso 
esta lejos de servir al alumno cuando regresa a su entidad y se debe enfrentar con la 
contabilidad general, o en el mejor de los casos, con la contabilidad analítica sí  es que 
allí se emplea. 
 
Por otra parte, el alumnado más común que asiste a estos cursos son especialistas de 
la calidad y no precisamente los especialistas económicos que por demás se deben de 
sentir incómodos con el empleo de un lenguaje técnico no usual para su actividad y el 
tratamiento de costos que son para ellos generalmente nuevos, pues se nombran y 
contabilizan de manera diferente a la que le es más conocida y afín. Ellos deben de 
decantar estos costos “de la calidad” y traducirlos a los conocidos y pensar como, de 
estos últimos obtener los “costos parciales aplicables” que le corresponden a la 
actividad de la calidad.  
 
Me gustaría saber que pasa por la mente de un especialista en contabilidad o economía 
que concurra a uno de estos cursos. Sería muy beneficioso porque se podría emplear 
sus opiniones y recomendaciones en mejorar su estructura y programa, para que sea 
comprensible para ambos especialistas, los de calidad y economía. 
 
Otro aspecto es que en el breve plazo en que estos suelen impartirse (suelen ser unas 
40 horas máximo), no creo quede espacio para profundizar y consolidar, practicar 
suficientemente y aprender de manera medianamente regular.     
 
La impartición de estos cursos, (los que creo y me atrevo a calificar a todas luces 
insuficientes para las carencias actuales),  no se deben de ver como una oportunidad 



 

de negocios o ganancias, dada la necesidad y renovada actualidad del tema en la 
economía nacional, por la promulgación del D 281, lo cual no sería nada ético.  
 
Otro aspecto sería establecer el intercambio con profesores de centros de enseñanza 
de contabilidad y economía, para que mediante la conciliación de ambas visiones (la de 
calidad y la económica) se puedan mejorar los mismos y montar cursos más realistas y 
prácticos a las entidades. 
 
Estos nuevos cursos deben de tener una mayor extensión, duración y categorización, 
para que dejen de ser considerados una interesante pero simple aproximación al tema. 
 
Introducir también la enseñanza de los otros métodos como un desarrollo lógico de esta 
disciplina, y dejar su selección  según la conveniencia de cada entidad,  aunque 
sabemos que el Decreto 281 por ley, al establecer ya un método según su artículo 625, 
ha mediatizado el  empleo de otros que pudieran ser más atractivos y prácticos, ejemplo 
el modelo de Costos de Procesos, para empresas con Sistemas de Gestión de Calidad 
certificados según la norma NC ISO 9001 (que deben haber aplicado el principio del 
enfoque basado en procesos).   
 
Luego con los anteriores inconvenientes enunciados preveo una gran dificultad en darle 
el merecido cumplimiento y cabal aplicación a la intención expresada  en el Decreto 281 
de establecer los Costos de la Calidad en las entidades cubanas, así como están las 
cosas y el estado del conocimiento actual entre dirigentes, profesionales, técnicos y 
trabajadores al respecto, incluidos profesores, asesores y consultores. 
 
No conozco el estado de la capacitación sobre este tema a otras instancias de la 
educación, incluidas la técnico profesional y la superior. 
 
Parece ser ya necesaria y de manera casi inmediata, la decisión a tomar sobre   la  
elaboración  y aplicación de  una estrategia nacional al respecto, si no quedará una vez 
más en letra muerta, “legalmente muerta” esta intención y en entredicho el Sistema de 
Dirección y Gestión Empresarial Cubano establecido por el DL 252, y el D 281 el cual 
establece el tema y lo hace con mucha más fuerza y definiciones que el anterior 
Decreto 187/1998 sobre el Perfeccionamiento Empresarial. 
 
Continuara… 
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Breves reseñas biográficas 
 
Edward Deming 

 
La vida de Deming no fue fácil. Nació el 14 de Octubre de 1900, en 
Sioux City, Iowa. Deming empezó a trabajar cuando tenía ocho en un 
pequeño hotel. A la edad de 17, ingresó a la Universidad de Wyoming 
donde estudio ingeniería, carrera que el mismo pagó. Obtuvo un 
doctorado en Físicas Matemáticas en la Universidad de Yale donde fue 
empleado como profesor.  
 
Su primer empleo profesional fue en el Departamento de Agricultura en 

Washington, D.C. Aquí conoció a Walter Shewhart, un estadístico para Laboratorios Bell 
y sus escritos impactaron su vida y se convirtieron en la base de sus enseñanzas. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Deming enseño a los técnicos e ingenieros 
americanos estadísticas que pudieran mejorar la calidad de los materiales de guerra. 
Fue este trabajo el que atrajo la atención de los japoneses.  
 
En 1950 Japón buscaba reactivar su economía ya que esta quedó muy dañada luego 
de la segunda guerra mundial, por lo tanto estaban abiertos a varias opiniones para 
lograrlo. Es en esta época cuando Deming llega a Japón y les instruye sobre la 
importancia de la calidad y desarrolla el concepto de calidad total (TQM). 
 
Después de la guerra, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros buscó a Deming. 
En Julio de 1950, Deming se reunió con la Unión quien lo presentó con los 
administradores principales de las compañías japonesas. Durante los próximos treinta 
años, Deming dedicaría su tiempo y esfuerzo a la enseñanza de los Japoneses y se 
convirtió en un país con gran poder económico. 
 
Los americanos se dieron cuenta que sus soluciones fáciles y rápidas no funcionaban. 
Al contrario de esto Deming estableció que utilizando técnicas estadísticas una 
compañía podía graficar como estaba funcionando un sistema para poder identificar con 
facilidad los errores y encontrar maneras para mejorar dicho proceso.  
 
Con el paso del tiempo los Estados Unidos se dio cuenta de los efectos de incluir la 
calidad en su producción, convirtiendo a Deming en el asesor y conferencista más 
buscado por grandes empresas americanas. Fue tan grande su influencia que se creó 
el premio Deming, el cual es reconocido internacionalmente como premio a la calidad 
empresarial. 

Falleció el 21 de mayo del 2008 a la edad de 93 años. 

 
 
 
 



 

Armand V. Feigenbaum 

Nació en 1922 en Estados Unidos de Norteamérica 
 
Padre del Control Total de la Calidad. 
 
Ingeniero doctorado por el MIT, fue quien acuñó el nombre de Control 
Total de Calidad, viendo el enfoque sistémico (las partes y sus 
interrelaciones). 
 

Doctorado en Ciencias de Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad 
de la Unión; fue catedrático en Ciencias en ambas universidades.  
 
Fue Director General de Calidad de la General Electric (1958-1968).  
Presidente en dos períodos de la ASQC (hoy ASQ) y miembro honorario de la misma. 
Fue designado en 1992 como presidente de la Academia Nacional de Ingeniería de los 
Estados Unidos. Miembro honorario de muchas sociedades científicas, de 
administración, de ingeniería y del campo de la calidad.  
 
Fue  condecorado en numerosas ocasiones: Medalla Edwards de la ASQC, Mención de 
Lancaster de la ASQC, Medalla Fundadores de la Universidad de la Unión, por su 
distinguida carrera en la Ingeniería y la Gerencia, Medalla G. Borel en Francia, Medalla 
Ishikawa / Harrington de la Organización de Calidad de Asia del Pacífico, Premio de 
servicio distinguido del Instituto Nacional de la Ingeniería Administrativa y de Sistemas.  
En su honor se creó en Canadá la Medalla Feigenbaum; y en Singapur la Medalla de 
oro del Dr. A. Feigenbaum. En Massachusetts se estableció el Premio de la Calidad 
Armand Feigenbaum para las organizaciones comerciales que exhiban fuerte dirección 
competitiva. 
 
Fue presidente de la General Systems Company, Inc, en la cual diseña e instala 
sistemas operacionales integrados para empresas internacionales y también es 
presidente fundador de la Academia Internacional de Control de Calidad. 
Escribió un libro con el nombre de Control Total de Calidad en los 40`s, en donde 
establece que el CTC se logra cuando todas las áreas y todas las personas de una 
institución trabajan hacia la calidad. 
Su libro Control Total de la Calidad lleva más de 40 ediciones y ha sido publicado en 
francés, español, chino, japonés y ruso. 
Feigenbaum sostiene que los métodos individuales, tales como la estadística, son 
segmentos de un programa de Control de Calidad, definido de la siguiente manera:  
"Un sistema eficaz para coordinar el mantenimiento de la calidad y los esfuerzos de 
mejora de varios grupos en una organización, de tal forma que se optimice el costo de 
producción para permitir la completa satisfacción de los clientes".  
La calidad no significa "mejor", sino lo mejor para el cliente en servicio y precio.  
La calidad se construye desde el inicio del diseño del producto.  
 
Control representa una herramienta de la administración consistente en 4 pasos:  

1. Definir las características de la calidad.  



 

2. Establecer estándares para esas características.  
3. Actuar cuando se exceden los estándares.  
4. Planear mejoras en los estándares.  

 
La principal contribución del Dr. Armand Feigenbaum puede expresarse en términos de 
su concepción de la calidad como una forma de administración con un enfoque 
sistémico o total. Para Feigenbaum el Control de Calidad se define como: Un sistema 
eficaz para coordinar el mantenimiento de la Calidad y los esfuerzos de mejora de la 
calidad de los diversos grupos de una organización para hacer posibles niveles 
económicos de producción que permitan la máxima satisfacción del cliente". Desde el 
principio Feigenbaum  mostró que más que un método técnico el control de calidad es 
un método empresarial. Enfatizó en la importancia de las relaciones humanas y en la 
administración y reconoció como elementos de un programa más global los métodos de 
control estadístico y mantenimiento preventivo.  Para él, el concepto de calidad no es 
definible en sentido  absoluto sino "lo mejor para el cliente dentro de ciertas condiciones 
de precio y uso". Feigenbaum fue el primero en definir los "Costos Totales de Calidad", 
en 1956 en la Harvard Business Review.  Se le reconoce a Feigenbaum como el  
fundador de la teoría del Control Total de la Calidad, un enfoque para administrar con 
éxito los negocios y de gran impacto competitivo en los mercados internacionales.  Su 
pensamiento sirvió de base para el modelo de administración japonés. 
 
Se considera que son cuatro los elementos principales:  
 
Involucra todas la funciones ( no solo las de manufactura) en las actividades de calidad.  
La participación de los empleados en todos los niveles de las actividades de la calidad. 
 
El propósito de mejorar continuamente. 
La atención cuidadosa de la definición de calidad desde el punto de vista del 
consumidor.  
 
Sus libros:  
 

• Control Total de la Calidad. Primera edición en 1951. En 1991 completó 
ediciones. 

• Power of Management Capital. McGraw-Hill. 2003. Obra en compañía de su 
hermano Donald Feigenbaum. 

 
El "Control" en el campo de la calidad representa una herramienta administrativa con 
los siguientes pasos. 
 

• Definir las características de calidad. 
• Establecer estándares de conformidad para esas características. 
• Actuar cuando se exceden los estándares. 
• Planear mejoras en los estándares 

 
Nueve emes (M) de Feigenbaum: 



 

 
• Markets_(Mercados) 
• Money_(Dinero) 
• Management_(Administración)  
• Men_(Personas) 
• Motivation_(Motivación)  
• Materials_(Materials) 
• Machines_( Maquinas y mecanización) 
• Modern Information Methods_(M=E9todos modernos de información) 
• Mounting Product Requeriments_(Crecientes requisitos de los productos)  

 
Falleció en el 2000 
 

H.J. Harrington 

Es un ejecutivo de calidad de IBM.  

Elaboro documentos describiendo el progreso de la revolución de la 
calidad de IBM.  

En 1987 escribió un libro "The improvement process", donde habla de su 
experiencia y los esfuerzos de otras organizaciones.  

Dice que el único enfoque que tendrá efecto en la calidad es aquel que la convierta en 
la vida predominante de la empresa.  

La calidad no es solo un estilo de administración sino también una serie de técnicas o 
motivación hacia el trabajador.  

Insiste en la "propiedad" de los procesos por parte de la administración cruzando 
barreras departamentales.  

Resalta el papel de la alta dirección.  

Desarrollo un nuevo papel para el supervisor de primera línea, lo considera como la 
propuesta en la práctica exitosa del proceso de mejoría.  

Responsabilidades presentes: 
El Dr. H. James Harrington ahora sirve como el Consejero de la Calidad Internacional 
por Ernst & Young y Presidente del Buro de Tecnología de la Emergencia Ltd., 
diseñador  y  fabricante del software de alta tecnología. También sirve en el Buro de 
directores de varias compañías nacionales e internacionales. El Dr. Harrington fue 
Presidente de la prestigiosa  Academia Internacional de la Calidad y de la Sociedad 
Americana de Control de la Calidad. Es un miembro de  nivel "A" del T.C. de la ISO 176 
que elaboró las normas ISO 9000 de Sistemas de la Calidad  del T.C. 207 que elaboró  



 

las normas ISO 14000 de medio ambiente. Es un miembro del Buro de directores de la 
Fundación de Gestión Ambiental. Desde que se unió a Ernst & Young, el Dr. Harrington 
ha dividido su tiempo entre trabajar con ejecutivos para el desarrollo y mejora de la 
ejecución de implementación de planes de mejora, y desarrolla nuevos desarrollos a 
mejora de la ejecución. Como  miembro de la oficina Nacional  ha dirigido sus esfuerzos 
a usar  nuevas creativos  desarrollos para mantener a Ernst & Young en la vanguardia 
en  la consulta en el campo de la calidad. 
Credenciales: 
La presentación anual de la  Medalla Harrington/ Ishikawa Medalla por la Organización 
de Control de la Calidad Asia-Pacifico Organización de la Calidad y la Fundación  
Walter L. Hurd se nombró después  Dr. Harrington para reconocer sus muchas 
contribuciones a la región. En 1997 la Sociedad por la Calidad de Quebec nombró su 
Premio a la Calidad "La  Medalla Harrington / Neron," honrando al Dr. Harrington por 
sus muchas contribuciones al Movimiento de la Calidad en Canadá.   
Las contribuciones del Dr. Harrington a la calidad alrededor del mundo le han traído 
muchos honores. Se le estableció como consejero honorario de la Asociación de  
Control de la Calidad de China, y se le eligió al Corredor de Fama de Singapur en 1990. 
Se ha nombrado presidente honorario de la Organización de Control de la Calidad  de 
Asia-Pacifico y director honorario de la Asociación Chilena de Control de la  Calidad de 
por vida. Ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio  Benjamín L. Lubelsky, el 
Premio John Delbert, el Premio Anual de Plata de la División de Aplicaciones 
Administrativas, y el premio Medalla  de Oro de la  División de Inspección. En 1996 
recibió el Premio ASQC Lancaster en reconocimiento de sus actividades 
internacionales. 
Se le ha elegido como un Miembro de la Organización Británica de Control de la 
Calidad y de  la Sociedad Americana de Control de la Calidad. Se le  eligió también 
como un miembro honorario de las sociedades de la calidad en Taiwan, Argentina, 
Brasil, Colombia, y Singapur. Se le menciona también en el "Who's-Who Mundial" y 
"Hombres de Distinción Mundial." 
El Dr. Harrington es un Ingeniero de la Calidad registrado gubernamentalmente y un 
Ingeniero Certificado en Calidad y Fiabilidad por la Sociedad Americana de Control de 
la  Calidad, y un Gerente Profesional Certificado. Ha presentado cientos  de 
documentos sobre mejora del desempeño a nivel, local, estatal,  nacional, e 
internacional. 
El Dr. Harrington es un autor muy prolífico, ha publicado cientos de informes técnicos y 
artículos en  revistas. Es autor de 11 libros, los cuales son:  
La Mejora de Procesos; 1987 Fue uno de los libros del negocio más vendidos del año.   
Costos de la Pobre - calidad; 1987  
La Excelencia La Manera de IBM; 1988  
La Calidad / beneficios, La  Conexión; 1988  
La Mejora de los procesos del Negocio; 1991 Fue el primer libro en Rediseño de 
Procesos, de Colas y Equipos; 1994  
Gestión Total de la Mejora; 1995  



 

Benchmarking de Alta Ejecución; 1996  
El Manual Completo del Benchmarking; 1996  
ISO 9000 y más allá; 1996  
El Manual de la mejora de Procesos del Negocio; 1997  
Todos los libros del Dr. Harrington fueron publicados por McGraw-Hill ó ASQ Quality 
Press.  Se han publicado sus libros en chino, ruso, italiano, español, portugués, y 
francés. 
En 1993 produjo un programa interactivo de computadora, Benchmarking con el Dr. H. 
James Harrington. En 1995 de conjunto con SYSTEMCORP, lanzó dos CD-ROM, ISO 
9000 - paso a paso de H. J. Harrington  y QS-9000 - paso a paso de H. J. Harrington 
También en 1995, desarrolló un protector de pantalla para PC con 2 000 pensamientos 
importantes sobre mejora del desempeño con un texto de apoyo de  50,000 palabras. 
En 1997 lanzó un CD-ROM titulado "Mentor de la Gestión." 
El Dr. Harrington escribe regularmente columnas en cuatro publicaciones diferentes, 
que son Quality Review, Cost Management, TQM Magazine, and News for a Change. 
Actividades futuras: 
Trabaja ahora en un juego de 20 libros que tendrán CD ROM elaborados en cada libro. 
La serie se llamara, la Serie de la Mejora del Desempeño de Harrington y cubre asuntos 
tales como Herramientas de Creatividad , Rediseño de  Procesos, Procesos de 
Reingeniería, Fiabilidad, Diseño de Experimentos, Costo de la Pobre-calidad, Medición 
del Desempeño Ejecutivo, Modelado Simulación de Balanced Scorecard (Cuadro de 
Mando), etc. Los primeros cuatro libros de la serie que se lanzaron en 1998 son:   "La   
Herramienta  de Creatividad KitProvoking Creativity en Individuos y Organizaciones," 
"Análisis Estadístico Simplificado The Easy-to-Understand Guide to SPC Análisis de los 
Datos," "Análisis de Actividad de Área," y "Fiabilidad Simplificada Going Beyond Quality 
to Keep Customers for Life (Yendo más allá  de la Calidad para mantener clientes de 
por vida)." 
Experiencia previa: 
El Dr. Harrington comenzó con IBM como un  aprendiz de operario productor de 
herramientas a la edad de 18 y alcanza el nivel de Ingeniero Mayor (Senior) y Gerente 
de Proyecto en Aseguramiento de la Calidad en la Corporación IBM.  Durante sus 40 
años con IBM, ganó una rica experiencia en el manejo práctico en producción,  
ingeniería de prueba y ensayo, ingeniería de la fiabilidad, y aseguramiento de la 
calidad. Como uno de los gerentes de la Calidad de IBM por más de 30 años, ayudó a 
desarrollar los sistemas de la calidad que IBM empleó en los  1960 hasta 1985. El fue 
presidente de Harrington, Hurd y Reicker, una bien conocida firma de consultoría en 
mejora del desempeño hasta que  Ernst & Young compró la organización. 
 
 
 
 



 

Oriol Amat 

Oriol Amat, es doctor en Ciencias Económicas y MBA (ESADE). Es 
profesor titular de la Universidad  Pompeu Fabra. 
 
Ha escrito varios libros de contabilidad y finanzas y ha sido profesor 
visitante de diversas instituciones académicas europeas y americanas.  
 
Es auditor miembro de ROAC y colaborador de EADA. 
 

Entre  sus obras se encuentran: 
 
Comptabilitat i finances per a no financers 
La borsa:  funcionament i tecniques per invertir  
Contabilidad y finazas de hoteles 
Costes de calidad  y no calidad 
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 DOCTORADO  
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Calificación: Apto cum laude      
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FACULTAD: Facultad de Ciencias Económicas 
DEPT. : Departamento de Economia y Empresa 
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OBRAS PUBLICADAS  
 
TITULO: El marco conceptual y los principales cambios que supone el Nuevo PGC 
LIBRO: La reforma contable y su proyección sobre el marco normativo y fiscal 
EDITORIAL: Bosch Editor 2008, pp. 39-66      
 
AUTORES: Amat,O. (Director) y 15 autores más. 
TITULO: Estudi socioeconòmic de les cooperatives catalanes 
LIBRO: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 1997, 632 páginas. 
 
TITULO: Predicción del éxito o fracaso de una empresa en base a variables cualitativas y 
cuantitativas  
LIBRO: 1991, Cuadernos de Investigación, 41  páginas                 
 
TITULO: Metodologías activas en la enseñanza de la contabilidad en “La docencia de la 
contabilidad a debate” 
LIBRO: Universidad de Sevilla, 1996, pp.19-32                                   
 
TITULO: Análisis de los factores de éxito de las cooperativas agrarias en Cataluña 
LIBRO: 1991, Generalidad de Cataluña, 202 páginas                    
 
TITULO: “Aplicaciones de la RDSI en la docencia” en “El uso de las nuevas tecnologías 
como recurso estratégico” 
LIBRO: 1989 Institut Cerda, pp. 96-101                                        
 
TITULO:Calidad e inductores del crecimiento empresarial 
LIBRO: Situación y tendencias de la contabilidad de gestión en el ámbito 
iberoaméricano 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2000, pp.51-62 
 
TITULO: “La contabilidad de gestión en empresas orientadas al mercado” en “Nuevas 
tendencias en contabilidad de gestión” (Amat,J. y Amat,O., directores)  
LIBRO: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  
1994, pp.143-164                                                                        
 
TITULO: Aprender a ensenyar 
LIBRO: GESTION 2000  1994, 150 páginas                                                                      
 
TITULO: Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones 
LIBRO: GESTION 2000  1994, 419 páginas                                                                      
 
TITULO: Costes de calidad y de no calidad 
LIBRO: 1992 GESTION 2000, 129 páginas                             
 
TITULO: Contabilidad y finanzas para no financieros 
LIBRO: 1987 Ediciones Deusto, 184 páginas                          
 



 

TITULO: Análisis económico-financiero 
LIBRO: 1986 GESTION 2000, 170 páginas                            
 
Es autor y coautor de numerosas publicaciones en libros y revistas, lista  que puede ser 
consultada en su Curriculum Vitae, en su sitio web. 
 

OTROS MERITOS 
 
Actividades relacionadas con la Administración Pública: 
 
* Miembro de los grupos de trabajo designados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas para la redacción del Plan General de Contabilidad (2005). 
* Miembro de la Comisión de Expertos designada por el Parlament de Catalunya para 

investigar la financiación y ejecución de la obra pública catalana (2005). 
* Presidente de la Comisión Técnica de la Central de Balances del Servei Català de la 

Salut (desde 2004). 
* Miembro de la Comisión de Expertos designada por el Consejero de Economia de la 

Generalitat de Catalunya para investigar el estado de las finanzas de la Generalitat 
(2004). 

* Miembro de la Comisión de Expertos Contables nombrados por el Consejo General de 
Economistas de España para el estudio de la reforma  del Plan General de Contabilidad 
(2001). 

* Miembro del Consejo de Organizaciones Representativas de la Economía Social de 
Catalunya designado por el Consejero de Trabajo(2001-2003). 

 
Administración universitaria: 
 
* Director del Centro para la Calidad e Innovación Docente de la Universidad Pompeu 

Fabra (desde 1 de Septiembre de 2006 hasta hoy). 
* Director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra 

(desde 2003 hasta 2005). 
* Vicerector de Economía,Sistemas de Información y Servicios de la UPF, desde junio de 

1997 hasta junio de 2001. Durante estos años ha puesto en marcha, con la colaboración 
de la Gerencia, un sistema de cálculo de costes así como un sistema de indicadores en 
la UPF (desde 1997 hasta 2001). 

* Jefe de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPF (desde 1993 hasta 
1995). 

* Coordinador de los programas de intercambio de la UPF con la University of Central 
Lancashire y la Linkoping University (desde 1993 hasta el año 2000). 

 
Actividades de investigación: 
 
* Valoración positiva de dos sexenios de investigación por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
 
* Miembro del Tribunal de tesis doctorales leídas en las universidades de Barcelona, 

Navarra, Sevilla, Politécnica de Catalunya, Autónoma de Madrid, Autónoma de 



 

Barcelona; Rovira i Virgili de Tarragona, Lleida, Universidade de Porto (Portugal), 
IESE... 

* External Examiner de la Loughborough University del Reino Unido desde el año 2000. 
* Autor de varios casos de empresa registrados en las centrales de casos de la 

European Case Clearing House (Cranfield Business School, Reino Unido) y del IESE 
(Universidad de Navarra). 

 
Actividades docentes: 
 
* Director del Master en Dirección Financiera y Contable de la Empresa del IDEC (UPF). 
* Las valoraciones de docencia han salido en el intérvalo 10% superior, en los  años en 

los que la UPF ha publicado esta información. 
* Responsable de proyectos de innovación docente en contabilidad en el marco del 

Plan de Medidas de Apoyo a la Innovación Docente de la Universitat Pompeu Fabra 
de los años 1998, 1999, 2000, 2004 y 2005. 

 
 
Arthur M. Schneiderman 

Art Schneiderman es un consultor independiente en gestión de 
procesos. El trabaja como ejecutivo superior en las 
organizaciones clientes para ayudarlas a identificar, mapear, 
caracterizar, gestionar sus más críticos procesos de creación de 
valor. Sus clientes incluyen tanto pequeños negocios ($5M al 
año)  como corporaciones multi billonarias y en instituciones el 
rango desde gubernamentales y académicas, compañías de 
consultoría, computación y biotecnología. Art cree que es el 

trabajo de gestión el que produce las transformaciones organizacionales exitosas y que 
la mejor manera de asesorar a sus clientes es sirviendo como un coach/facilitador de 
recursos independiente para ellos. 

De 1986 a 1993, Art fue Vice Presidente de Mejoramiento de la Calidad y 
Productividad en Analog Devices, Inc., el líder manufacturero en circuitos integrales 
lineales de precisión. El fue responsable por la planificación,  facilitación y soporte  
de la implementación mundial  de la Gestión de Calidad Total en  Analog's. En este 
papel, el se enfocó en el desarrollo de los planes de implementación de la GCT (TQM), 
mediciones del desempeño, el proceso de establecimiento de metas anuales, 
entrenamiento y educación, y actividades de promoción. El fue miembro del consejo 
ejecutivo de  ADI, facilitador del Consejo de Conducción de la Calidad (Quality 
Steering Council) (presidido como CEO) y presidio el Consejo de Implementación de la 
GCT (TQM Implementation Council). 

Art fue un Examinador Superior para el Premio Nacional de la Calidad Malcolm 
Baldrige  y  sirvió en el Buro de Conferencia del II Consejo de la Calidad de EE.UU.  
(Conference Board's US Quality Council II).  El es un miembro no permanente en el 
Centro para la Ejecución de Negocios de la Escuela de Dirección de la Universidad de 



 

Cranfield (Reino Unido).  El fue uno de los designados en el equipo para el Centro de 
Gestión de la Calidad (Center for Quality Management), un consultorio basado en 
Boston de más de 100 afiliados académicos  y de compañías.  El CQM se enfoca en el 
nivel ejecutivo de networking,  entrenamiento y educación en el tema de GCT (TQM).  
El fue  un Instructor-del-día en el Curso de 6 días del Centro para CEO y Ejecutivos 
Superiores.  Art es un frecuente presentador de conferencias de mejoramiento de 
procesos (tanto incremental and stepwise), establecimiento de metas y medición del 
desempeño y el empleo de sistema de información de apoyo.  El es también autor de 
varios artículos relativos al establecimiento de metas de la calidad (el concepto de 
vida media), costos de la calidad, y medidas de desempeño no financieras. El es 
miembro del  Buro Asesor Editorial (Editorial Advisory Board) del Jornal de Costos de 
Gestión (Journal of Cost Management).  

Antes de unirse a Analog  Devices, Art empleo seis años como consultor en Bain & 
Company, una firma consultora internacional especializada en planificación e 
implementación estratégica. Antes de eso, estuvo como Científico Principal de 
Investigaciones  en el AVCO Everett Research Laboratory donde por un periodo de  más 
de quince años dirigió varios programas  de  I + D aeroespaciales.  Art también empleo 
un año en el grupo de investigación de System Dynamics Group en la MIT Sloan School 
of Management donde el investigo en dinámica económica. Art es  graduado del MIT 
con un BS y MS en Ingeniería Mecánica y un MS en Dirección de la MIT' Sloan School of 
Management.  El ha  participado en muchos seminarios y talleres relacionados con la 
gestión de los procesos. 

Nota:  MIT Instituto Tecnológico de Massachussets 
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