
COSTOS DE LA CALIDAD. ¿En Cuba? 
REALIDAD Y NECESIDAD   Tercera parte. 

 
Por: Ing. Eduardo García Romero 

eduardocu2002@yahoo.es 

BENEFICIOS  ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CALIDAD 

UNA REAL Y TRISTE ANECDOTA  

Hace ya unos años,  en octubre de 1997 me nombraron primero 
provisionalmente y luego oficialmente Gerente de la Calidad de la 
primera empresa cubana certificada a las normas ISO 9000, ello 
ocurrió un año antes en 1996 al modelo ISO 9002. La entidad 
constituida desde 1987 era una de las sociedades anónimas de 
capital totalmente nacional, creadas dentro de los momentos más 
álgidos del llamado Periodo Especial. Navegaba con una 
prosperidad envidiable dentro de aquellos momentos gracias 
entre otras cosas a las diferentes direcciones (de verdaderos 

líderes) con que desde de sus inicios conto, a la selectividad y valía de su personal 
(parte importantísima de toda entidad) y al hecho de que a diferencia de otras entidades 
nacionales que poseían un mercado cautivo, allí había que luchar y competir por un 
segmento del mercado, tanto nacional o extranjero y hacerlo bien contra entidades 
similares extranjeras de prestigio internacional y nacionales establecidas ya en Cuba 
con anterioridad a su creación. Fui el tercer gerente de esa área, llegue transitando por 
todos los puestos desde el último empleado especialista en la calidad en llegar al área, 
y por los diferentes puestos de dirección intermedios, agradeciendo siempre a mis 
compañeros y superiores el entrenamiento que me dieron para estar preparado para 
toda eventualidad en posible sustitución de alguien. Antes de ingresar a ella ya la tenía 
como un Paradigma de empresa, y nunca sospeche que podría formar parte de ella. Un 
día un antiguo y gran amigo de invito a incorporarme  a ella, y ni corto ni perezoso, deje 
el cargo y entidad del Polo Científico del Oeste de La Habana en la que laboraba            
(digámoslo también que de manera afortunada) en aquellos azarosos tiempos.       

Me toco hacer lo mío, hacerla certificar ampliando su alcance a todo el país, (solo lo 
estaba la capital), lograr su certificación internacional y ampliar la certificación con 
nuevos servicios, así como prepararla para la transición a la versión  del año 2000, 
aplicando la Gestión de procesos. 

La empresa a la sazón era una de las tres nacionales autorizadas (la primera de ellas 
en serlo) y reconocidas por la recién creada O.N.N. Oficina Nacional de Normalización 
(sucesora del CEN) para brindar servicios de consultoría en calidad en el país, 
compitiendo contra también otras tres entidades extranjeras de renombre internacional 
establecidas desde tiempo en Cuba. 

Este servicio de consultoría que brindaba, le daba un prestigio adicional nada 
despreciable a la entidad y  permitía con sus ingresos que eran modestos, comparados  



contra los de otros 52 servicios que allí se prestaban, financiar los gastos de la actividad 
tanto para el desarrollo interno de la gestión de la calidad, como el propio del servicio de 
consultoría. Dicho sea de paso, el presupuesto anual de gastos del área era un 
promedio de 100 000 unidades monetarias con una composición del 80% en moneda 
nacional y un 20% en USD. 

Luego habría que decir que gracias a esta ingeniosa idea de los directores fundadores 
la calidad no le costaba nada a la empresa.  Adicionalmente los márgenes pequeños 
de ganancia que dejaba servían de fundamentación para hacer inversiones en el 
desarrollo del área.  

Un aciago día, la máxima dirección de la entidad fue sustituida, la nueva dirección, no 
provenía del sector, no conocía ni la actividad fundamental, ni la historia de la creación 
y desarrollo de la empresa, ni que cosa era la Gestión de la Calidad, solo sabían quizás 
de modo intuitivo que el estar “certificados” era algo que daba prestigio, pero 
fundamentaban, que para ellos el “Control de la Calidad” era lo fundamental, y por tanto 
destinar fuerzas del área a la consultoría era debilitar la función de “control” por lo 
decidieron, primero que la gerencia cambiara de subordinación, de independiente a 
bajo su supeditación directa, integrándola a la Dirección General, por ende su 
presupuesto de gastos sería integrado al de la Dirección General. Les advertí que 
vieran el monto de este, que comparado con el de la Dirección General era superior, ya 
preveía lo peor para cuando tomaran conciencia de ello. O no me comprendieron o 
hicieron caso y se siguió adelante con ello. Un trimestre después en el primer balance 
de gastos me llamaron diciéndome que era verdad, pero que no había vuelta atrás, por 
lo que no quedaba más remedio (aparte que ya no había ingresos por el servicio de 
consultoría, el que incomprensiblemente y contra toda lógica, dejaron de prestar y 
retiraron de la cartera de servicios  sin hacer caso a la  defensa que del mismo no solo 
hice yo, sino todo el Consejo de Dirección, al cual dicho sea de paso, su membrecía le 
quedaba poco tiempo en su composición, pues fueron trayendo, como se sabe suele 
ser costumbre a su personal de confianza, los que adolecían de igual insuficiencia de 
sentido de pertenencia), y repito, me dijeron “no quedaba mas remedio …” y lo digo con 
mayúsculas “… QUE APLICAR RECORTES”, a los gastos de la calidad. 

Entre lo primero que se recorto estuvieron los Sistemas de Información a los que 
estábamos suscritos (internacional de la ISO y nacional de Normalización), la supresión 
casi completa de los gastos de capacitación, y la participación en eventos,  la 
disminución de los gastos de comunicación y combustible. Y así por el estilo hasta 
llegar a la reducción de consumo de materiales de oficina, y se llego a plantear la 
posible reducción de personal, que no hubo que aplicar porque voluntariamente un 
grupo de mis compañeros se fueron del barco que se hundía y hasta yo como capitán lo 
abandone. 

Aquella entidad más nunca ha sido lo que llego a ser, a pesar de sustituirse esta 
dirección y los esfuerzos de las sucesivas direcciones que solo han logrado luego de 
drásticas amputaciones a la empresa aliviarla del total hundimiento. 

Todo lo anterior se que puede parecer que lo digo por resentimiento, fue igualmente 
aplicado en otras gerencias y servicios. Y si lo traigo a colación es porque me dará pie 
más adelante a hablar sobre los llamados “RECORTES A LA CALIDAD”, mal 



interpretados como vía válida de lograr beneficios económicos y financieros a CORTO 
PLAZO EN UNA ENTIDAD CON DIFICULTADES, o sin ellas, pero con una equivocada 
visión de ahorro.      

 
Tercera parte. 
 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Cuando en el año 1994 se realiza la primera revisión de las normas internacionales ISO 
9000, inicialmente para el Aseguramiento de la Calidad los miembros del Comité 
Técnico 176 de la ISO, específicamente los del Subcomité 3 “Tecnologías de Apoyo”, 
ya parece que preveían lo que Alfonso Fernández Hatre menciona en su citada obra 
respecto al cuestionamiento de ¿que beneficios económicos ello podría aportar?,  y cito 
a Hatre,  “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.” 
y dentro de los documentos acompañantes de la familia de normas ISO 9000, crearon 
la norma ISO 10014: 1994 Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. 
Efectos económicos de la administración total de la calidad. 

En su primera versión, se llamó “EFECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN TOTAL 
DE LA CALIDAD”,  (luego vendrían dos más), este documento plantea lo siguiente: 
 
“1. INTRODUCCIÓN 
Esta guía se propone mostrar que entendiendo y aplicando los efectos económicos de 
la administración total de la calidad, se puede mejorar el desempeño de las 
organizaciones. 
 
Anteriormente, muchos conceptos de la administración total de la calidad se han 
concentrado en la reducción de costos. En esta norma se amplía el concepto de 
reducción de costos, incorporando muchas otras ideas de beneficios económicos. 
Como consecuencia, los modelos existentes de costos se han orientado hacia el 
producto. Para obtener la ganancia máxima, los conceptos se deben aplicar a todos los 
procesos de trabajo en todas las organizaciones. 
 
Es imposible promover una técnica para que sea aplicable de manera general. Por lo 
tanto, este documento se concentra en los conceptos y no en métodos específicos. 
 
2. ALCANCE 
 
Esta norma se propone servir como guía para las personas cuya responsabilidad 
implica recibir y cumplir los requisitos del cliente. 
 
La norma no se propone imponer ninguna metodología específica; tampoco se 
propone que en alguna otra norma ISO se utilice el contenido de ésta como referencia 
normativa. 



 
Esta guía es aplicable a todas las organizaciones "con ánimo de lucro" y sin "ánimo de 
lucro", comprometidas en el suministro de productos. No se propone que sea utilizada 
en situaciones contractuales, ni como material para auditorías por tercera parte.” 
 
Nota: (El subrayado es nuestro) 
 
La norma presenta el concepto de:  

 
Relación ganancia / costo, y lo define como: Una relación entre la ganancia y los costos 
que se utiliza como base de medición para maximizar la rentabilidad de una 
organización. 
 

Luego más adelante explica:  
 
“6. OBJETIVOS DE UNA ORGANIZACIÓN 
 
Todas las empresas y organizaciones se pueden dividir en dos tipos. Aquellas que 
buscan obtener una ganancia (empresas con ánimo de lucro) y aquellas que no lo 
hacen (empresas sin ánimo de lucro). Las organizaciones de cualquier tipo efectúan 
trabajo y suministran productos (hardware, software, materiales procesados o servicios, 
como se menciona en la ISO 9000-1). Dentro de las organizaciones es posible tener 
operaciones tanto "con ánimo de lucro" como "sin ánimo de lucro". 
 
Todas las organizaciones tienen un propósito principal, por ejemplo maximizar sus 
ganancias. Para las organizaciones comerciales "con ánimo de lucro", el propósito 
principal es maximizar sus ganancias y obtener beneficios. En el caso de una 
organización "sin ánimo de lucro" el propósito principal es maximizar sus ganancias, el 
valor del servicio según lo perciben sus clientes. En cualquier caso la organización 
está procurando maximizar la relación de la ganancia al costo. Este cociente se puede 
denominar relación ganancia/costo. El costo total se compone del costo de conformidad 
y el costo de no conformidad. 
 
Nota: (El subrayado es nuestro). 
 
En el caso de una organización "con ánimo de lucro", la relación ganancia/costo es: 
 

           Ganancias en términos de beneficio 
Relación ganancia/costo =       ------------------------------------------------------------ 

Costos 
 
En el caso de una organización "sin ánimo de lucro", la relación ganancia/costo es: 
 

           Ganancias en términos de valor percibido del servicio 
Relación ganancia/costo =      ----------------------------------------------------------------------------- 

Costos 



 
 
 
Se ha visto que una organización puede mejorar significativamente su relación 
ganancia/costo, mediante un esfuerzo en el mejoramiento de la calidad. 
 
La reducción de los costos es relativamente limitada en comparación con los 
incrementos potenciales en las ganancias. Una manera aún más eficaz de mejorar la 
relación ganancia/costo es proporcionar más de los productos existentes, para ofrecer 
productos más rentables y/o satisfactorios.” 
 

LUEGO EN LA VERSION DEL AÑO 1998 Informe Técnico Internacional ISO/TR 
10014: “Guía para la gestión de los efectos económicos de la calidad” HAY UN 
CAMBIO IMPORTANTE 
 
Dice textualmente: 
 
“INTRODUCCION 
 
Este Informe Técnico presenta conceptos y una metodología que proporciona a las 
organizaciones, la oportunidad de incrementar la satisfacción del cliente a la vez que 
reduce costes. También ayuda a las organizaciones a determinar cuales de las 
técnicas, para la clasificación de los costes y seguimiento de la satisfacción del cliente, 
satisfacen mejor sus necesidades. 
 
La gestión de la calidad tiene influencia en los resultados económicos de la 
organización tanto a corto como a largo plazo. La organización no debería ver estos 
efectos únicamente en la forma de reducción de costes a corto plazo. Lo que puede ser 
una mejora a corto plazo podría tener un efecto negativo a largo plazo, sobre la lealtad 
del cliente, el prestigio del producto o la confianza del usuario. 
 
Los objetivos económicos a corto y largo plazo deberían ser formulados y revisados 
periódicamente en la planificación de la calidad. 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma proporciona una guía sobre como lograr beneficios económicos de la 
aplicación de la gestión de la calidad 
 
Esta guía debería aplicarse de forma general por todas las organizaciones y a todos los 
niveles de una organización. No está proyectada para su uso en una situación 
contractual ni como objeto de auditoría de tercera parte.” 
 
Nota: (El subrayado es nuestro). 
 
Y propone un método, cuyo flujograma se muestra a continuación. 
 



 



La primera versión desarrolla el tema del MEJORAMIENTO DE LA RELACION 
GANACIA / COSTO, y plantea: 
 
“7.1 GENERALIDADES 
 
Una organización necesita identificar las mejores maneras de mejorar la relación 
ganancia/costo. Los mejoramientos se pueden lograr de dos maneras: aumentando las 
ganancias y/o reduciendo los costos. 
 
Adaptando un "diagrama de árbol" (ver ejemplo en la Figura 1) a la organización, se 
pueden mostrar los principales beneficios potenciales con lo cual se hace posible la 
utilización más eficaz de los recursos.” 



 
También plantea que otra forma de obtener beneficios es mediante LA  
SATISFACCION DEL CLIENTE, y al respecto plantea. 
 
“8. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
Mediante un programa completo de mejoramiento se pueden incrementar las ganancias 
de una organización, además de reducir los costos internos. Los beneficios económicos 
potenciales de incrementar las ganancias pueden ser mucho más grandes que los 
obtenidos reduciendo los costos internos. Una organización con ánimo de lucro puede 
obtener ganancias mayores si: incrementa el mercado para los productos actuales, 
cobra un precio mayor que los consumidores consideren garantizado, u ofrece un 
producto nuevo o entra en un mercado nuevo (figura 1). Ninguno de estos enfoques es 
posible, salvo que las organizaciones sean superiores ante los ojos del cliente. La 
satisfacción del cliente es el resultado de varios factores positivos y negativos que son 
percibidos por el cliente, lo cual incluye la combinación de la manera como los 
productos satisfacen las necesidades del cliente y la manera como las organizaciones 
tratan con el cliente.” 
 
Continua desarrollando que son los FACTORES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 
 

“8.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Los clientes desarrollarán un nivel de satisfacción singular por determinado conjunto de 
circunstancias, en el que influirán tres factores generales. Los factores que influyen en 
la satisfacción del cliente han sido identificados como: factores de descontento, factores 
de satisfacción, y factores de gratificación, los cuales se muestran conceptualmente en 
la Figura 2. 
 



La satisfacción únicamente se determina en la mente de los clientes, sin que se pueda 
predecir con precisión. Los factores descritos aquí nos dan como resultado tres 
diferentes reacciones del cliente. 
 
El proveedor debe procurar identificar, planificar y administrar, considerando los 
factores y la manera como los clientes reaccionan ante ellos.” 
 

Y describe en que consisten los tres factores: 
 
“8.2.1 Factores de descontento. Los factores de descontento son condiciones o hechos 
negativos que no se espera que sucedan. Si esos factores están presentes, la 
satisfacción del cliente disminuye. Si no están presentes factores de descontento, la 
satisfacción del cliente no aumenta, sino que simplemente no disminuye. Algunos 
ejemplos de factores de descontento son: producto no conforme, problemas de 
despacho, problemas en la obtención de servicio, personal que no coopera, o que se 
muestra indiferente ante los interrogantes o las quejas de los clientes. El cliente le 



asigna a estas situaciones una significación mucho mayor de lo que la organización 
puede llegar a percibir. No basta evitar ofender a los clientes, sino que es necesario ir 
mucho más allá. Los factores de satisfacción y de gratificación también se deben 
considerar en relación con la satisfacción total del cliente. 
 
8.2.2 Factores de satisfacción. Los factores de satisfacción son condiciones o eventos 
esperados cuyos efectos son proporcionales respecto a la satisfacción del cliente. Una 
simple reducción en precio o un incremento en la capacidad de respuesta son ejemplos 
de factores de satisfacción. Si se reduce el precio de un producto, el producto 
representa un valor mejor y el cliente se siente más satisfecho. La oferta de una 
variedad de estilos de productos, opciones, modelos, es decir, las alternativas, son 
factores de satisfacción. Cuantos más factores de satisfacción estén presentes, mayor 
es la satisfacción del cliente. Se debe tener en cuenta que un factor de satisfacción no 
compensa por un factor de descontento. Por ejemplo, el precio bajo pagado por un 
producto o la respuesta rápida se olvida rápidamente, si el producto resulta no conforme 
al recibirlo. 
 
8.2.3 Factores de gratificación. Los factores de gratificación son las prácticas, las 
características de productos, los servicios o los atributos que son muy positivos para el 
cliente cuando los experimenta, pero que no los esperaba ni estaban especificados.” 
 

Así continua explicando como se logra la INFLUENCIA EN LA SATISFACCION DEL 
CLIENTE y  el MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE. 
 
En el método explicado en la versión del año 1998, (véase el gráfico) esto es la rama de 
la derecha, (los aspectos números 8.1, 8.2 y 8.3). 
 
La rama izquierda, con los aspectos números 7.1, 7.2 y 7.3 están referidos a los 
PROCESOS. 
 
En esta versión la norma sobre los costos de procesos plantea lo siguiente: 
 
“6. IDENTIFICAR / REVISAR LOS PROCESOS. 

La dirección debería considerar la organización como un todo, a la hora de aplicar los 
conceptos contenidos en esta norma. En este caso el cliente será externo a la 
organización. La dirección debería asimismo aplicar estos conceptos a procesos 
seleccionados, dentro de la organización. En estos casos los clientes serán internos y 
externos a la organización. 
 
La organización debería asegurar que los procesos están orientados a la satisfacción 
de las necesidades de los clientes. Los procesos engloban un conjunto de recursos y 
actividades interrelacionados las cuales transforman entradas (inputs) en salidas 
(outputs). Los resultados económicos de un proceso deberían medirse utilizando 
indicadores de coste y satisfacción del cliente. 
 



La organización debería identificar los procesos clave en términos de su impacto sobre 
costes y satisfacción de los clientes. La organización debería identificar las funciones y 
responsabilidades del personal que gestiona los procesos.” 
 
En la sección siguiente Número 7 VISION DE LA ORGANIZACIÓN plantea en su 
acápite 7.2: 
 
“7.2 Seguimiento de los costes 
 
La organización debería identificar y hacer el seguimiento de los costes asociados a 
cada actividad de los procesos seleccionados. Los costes podrían incluir, mano de obra 
directa e indirecta, materiales, equipos, gastos generales, etc. Los datos de los costes 
pueden ser reales, asignados o estimados. 
 
Los datos de los costes pueden ser extraídos del sistema de control financiero 
existente, complementados con el conjunto de datos operativos. Los datos extraídos de 
otras fuentes pueden ser cuantificado y mantenidos al día por la organización. Los 
costes que no puedan ser claramente asociados con elementos de coste específicos 
deberían ser estimados. Si dichos costes son significativos, deberían establecerse 
registros especiales. El objetivo es asignar costes y no absorber dichos costes como 
gastos generales. Los costes no deberían limitarse exclusivamente a actividades 
operativas sino que deberían incluir todas las actividades de la organización”.  
Después continua desarrollando la rama de la SATISFACCION DEL CLIENTE ya 
conocida desde la versión del año 1994 y continua con la GESTION DE MEJORAS que 
conllevan a la realización de un análisis de la relación Costo / beneficio, comparando los 
beneficios con los costes previstos para ayudar a establecer prioridades y tomar 
decisiones. Se elabora una Matriz de Mejora con los posibles efectos de las acciones 
de mejora de la calidad. 
 
ALGO DE LO QUE NO ME PERCATE A TIEMPO. 
 
Confieso que fue recientemente que tome conciencia de que en la versión del año 1994 
de las normas ISO 10014, ISO 8402 e ISO 9001-1, ya se mencionaban los procesos tal 
como se trato después en la versión del año 2000 de las normas ISO 9000. Desde 
luego no se mencionaba el principio del Enfoque a Procesos ni la Gestión de Procesos, 
aunque si se definía el concepto y especialmente en la ISO 9001-1, se comentaba 
ampliamente sobre la Red de Procesos y la interrelación entre los mismos, la necesidad 
de su definición, y medición de la eficacia de los mismos. Creo que igual les paso a 
muchos en nuestro país, pues fue a partir de la versión del año 2000 de la norma ISO 
9001 que se “despertó” a esa realidad que habíamos desconocido, y empezamos a 
profundizar en el tema. 
 
La última versión de esta norma ISO 10014 corresponde al año 2006 y en consecuencia 
a lo establecido para la versión de la norma ISO 9000:2000, aplica una interpretación 
por cada uno de los 8 principios de la Gestión de la Calidad. 
 
Su título es ahora DIRECTRICES PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS 
FINANCIEROS Y ECONOMICOS. 



 
En su INTRODUCCIÓN dice lo siguiente: 
 
“Habitualmente, se obtienen beneficios económicos a través de la gestión eficaz de los 
recursos y la implementación de procesos aplicables para la mejora del valor y salud 
general de la organización. El beneficio financiero es el resultado de la mejora de la 
organización expresada de forma monetaria, y se obtiene mediante prácticas de gestión 
de la rentabilidad en la organización 
 

El éxito de la integración de los principios de gestión depende de la aplicación del 
enfoque basado en procesos y la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 
Este enfoque permite a la alta dirección evaluar los requisitos, planificar las actividades, 
asignar los recursos apropiados, implementar acciones de mejora continua y medir los 
resultados con el fin de determinar su eficacia. Permite a la alta dirección tomar 
decisiones informadas, ya sea en relación con la definición de estrategias comerciales, 
el desarrollo de un producto nuevo o la ejecución de acuerdos financieros. 
 
Los beneficios financieros y económicos que pueden resultar de la aplicación de los 
principios de gestión incluyen: 
 

•  mejora de la rentabilidad, 
•  mejora de los ingresos, 
•  mejora del desempeño presupuestal, 
•  reducción de costos, 



•  mejora del flujo de caja, 
•  mejora del retorno de la inversión, 
•  aumento de la competitividad, 
•  mejora de la retención y lealtad de los clientes, 
•  mejora en la eficacia de la toma de decisiones, 
•  optimización de los recursos disponibles, 
•  aumento de la responsabilidad de los empleados, 
•  mejora del capital intelectual, 
•  optimización de la eficacia y la eficiencia de los procesos, 
•  mejora del desempeño de la cadena de suministro, 
•  reducción del plazo para la puesta en el mercado, y 
•  mejora del desempeño, credibilidad y sostenibilidad de la organización” 

 

Luego describe la forma de presentación. 
 
“4.2 El capítulo 5 combina el enfoque basado en procesos, los ocho principios de 
gestión y la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Esto se refleja en los 
diagramas de flujo que se presentan en los apartados 5.1 a 5.8, inclusive.” 

 

Y mediante este esquema dice que se debe Planificar, hacer, verificar y actuar por cada 
Principio y que Beneficios se puede esperar obtener. A modo de ejemplo se anexa el 
esquema del Principio ENFOQUE AL CLIENTE. 
 



 
 
Aporta también un Método de autoevaluación de la implementación de los Principios  de 
Gestión, este tiene 4 partes que son: 
 



1. Descripción de los niveles de madurez 
2. Cuestionario para la autoevaluación inicial 
3. Cuestionario para una autoevaluación exhaustiva 
4. Diagrama RADAR 

 

Y un  Resumen de métodos y herramientas aplicables. 
 

 
EN EL MUNDO 
 
Desde que surgen las normas ISO 9000 se ha mencionado por los defensores de las 
mismas que desde el concepto de Aseguramiento de la Calidad en la aplicación de las 
versiones de 1987 y 1994, se obtenía un beneficio que al menos en un periodo de dos 
años posteriores a su certificación ascendía al doble de lo que costaba su implantación, 
y de ahí en adelante un crecimiento continuo. Alguna vez se publico un artículo de los 
beneficios en una industria sueca del papel que mencionaba haber obtenido beneficios 
de hasta siete veces el costo de implantación.  
 
Si bien es innegable que existen beneficios, pero si estos no se pueden contabilizar 
poca credibilidad desde el punto económico se le puede dar. Para contabilizarlo debe 
de existir un sistema de costos de la calidad.  
 
Sin él toda medición será indirecta, como pueden ser el aumento en la satisfacción del 
cliente, fidelidad, adquisición de nuevos clientes y realización de negocios, nuevos 
socios, ampliación de segmento de mercado, etc. 
 
Cuando los directivos no pueden valorar estos beneficios pueden cuestionar los costos 
que implica la calidad o la reducción de los mismos por mejoramiento de la misma, y 
con una visión equivocada aplicar los llamados recortes. 
 
LOS RECORTES  
 
• Estas técnicas son siempre negativas en la moral de los empleados, el servicio baja, 
los clientes se van, y un futuro proceso de recorte se vuelve menos efectivo cada vez. 
 

• Típicamente, los recortes inician con una impresionante lista de “ahorros”. 
 
• Desafortunadamente en estas listas suelen agregarse rubros como: 
– Eliminar las auditorias de calidad, 
– Cambiar a proveedores “baratos”, 
– No instalar nuevos sistemas computarizados, 
– Reducir el personal en servicio a clientes, 
– Y reducir la investigación y desarrollo 
 



• Después de hacer todo eso, los ejecutivos reciben un bono (premio o reconocimiento) 
por sus logros… 
 
• ¿y el efecto? 
– Se cumplieron las metas de reducción de costos a corto plazo, pero ahora tienen 
empleados insatisfechos, clientes molestos y una organización que continua teniendo 
costos ocultos por desempeños malos. 
  

• Todos conocemos a alguna organización donde “los recortes” llevan a eliminar 
características básicas del producto o del servicio, mientras se ignora la mala calidad y 
los malos desempeños de los procesos y del personal. 
 
 
LO QUE SIGUE NO ES BROMA, ES CIERTO. 

 
 
 

(SIN COMENTARIOS) 
 
 
DE NUEVO EN CUBA 
 



La entidad que mencionaba en la anécdota  al principio de este artículo, se crea en 
1987. En esta se estilaba publicar un anuario que contemplaba los resultados 
económicos y financieros del año concluido. 
Cuando esta entidad termino el ejercicio de su décimo año, igualmente publico su 
balance anual en el mencionado anuario. Esta vez presento además datos del 
crecimiento sostenido durante esos 10 años transcurridos. Esta entidad había 
comenzado la implantación de su  Sistema de Calidad según las normas ISO 9000 en 
1993 y logrado su primera certificación en 1996. 
De la tabla y gráfico presentado en ese anuario correspondiente al cierre del 1997, se 
podía ver que desde el propio 1993 había un cambio en la tasa de crecimiento de los 
parámetros económicos, antes su crecimiento era de tipo lineal y que posteriormente 
cambió para un crecimiento exponencial, siendo 1993 el punto de inflexión en la curva 
de crecimiento. Esa tendencia se mantuvo hasta el 2000. 
 
No podíamos decir en cuanto los beneficios de la entidad estaban relacionados con la 
calidad, (ya que no se llevaban los costos de la calidad, salvo en la gerencia de 
Cienfuegos, donde con el cambio de la dirección ya mencionado, inmediatamente se 
abandono esa buena práctica). Para todos los que allí laborábamos estaba claro que 
alguna positiva influencia había ocurrido con la implantación de la ISO 9000, pues al 
menos el crecimiento había pasado a ser exponencial.  
 
 
 
 

 



 

 
Beneficios económicos: Resultados generalmente obtenidos provenientes de una 
administración efectiva optima de los recursos y de los procesos intencionados para dar 
el mejor beneficio financiero y el máximo valor y bienestar para todas las partes 
interesadas.  
 
Beneficios financieros: Resultados positivos expresados en forma monetaria 
provenientes generalmente de una buena administración de los costos dentro y entre 
los procesos de la organización que otorguen valores adicionales para todas las partes 
interesadas.  
 
 
Continuara… 
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