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Resumen
La calidad total está llegando a alcanzar tal importancia en nuestra cada vez más

competitiva y global economía que según prestigiosos analistas pueden reconocerse en ella
síntomas de un nuevo paradigma emergente. Si bien los costes de calidad constituyen el
barómetro financiero por excelencia de esta variable estratégica, deben ser complementados
con oportunos indicadores no financieros que permitan un certero análisis de cada realidad
empresarial. Debido a su idiosincrasia las empresas de suministros básicos demandan una
definición particular de estas herramientas de negocio en aras a una adecuada toma de
decisiones sobre gestión económica de calidad total. Conscientes de estas premisas se ha
procedido a un estudio pormenorizado de los indicadores fundamentales que deberían
incorporarse en el cuadro de mando integral de estas organizaciones para dar respuesta a la
demanda informativa interna.

Palabras clave: calidad total, costes de calidad, indicadores de gestión

.
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1. Introducción

A partir de la década de los ochenta el devenir empresarial en Occidente se ha

visto inmerso en un nuevo contexto económico dominado ya no por los productores sino

por los clientes. Desde entonces, las entidades han ido asumiendo que las fuentes

tradicionales de ventaja competitiva perdían progresivamente eficacia y no contribuían al

mantenimiento del liderazgo en el mercado. Como consecuencia, la política estratégica

comienza a conjugar dos factores fundamentales:

 Calidad total percibida por los usuarios, y

 Consumo eficiente de recursos.

En la actualidad, la filosofía de la calidad total se configura por los líderes

corporativos como el elemento estratégico más importante a su disposición, al fundamentar

la búsqueda de un sistema efectivo para lograr clientes plenamente satisfechos mediante la

consecución de una perfección tanto en la fabricación de productos como en la prestación

de servicios. Ahora bien, estos objetivos sólo pueden ser alcanzados si las organizaciones

reorientan sus propias culturas empresariales y asumen desde este nuevo estilo de gestión el

seguimiento de una máxima fundamental: la mejora continua e integral en el desarrollo de

sus procesos operativos, involucrando (Wruck y Jensen, 1998, pág. 56) a todos los niveles

empresariales quienes recibirían formación para emplear métodos científicos en la toma

cotidiana de decisiones.

Ante este escenario, la mayoría de las empresas reconocen que gestionar su

actividad con criterios encaminados a la «excelencia» constituye el arma competitiva más

potente para operar en un mercado dinámico y globalizado. En definitiva, y como subraya

Van Ham (1991, pág. 223), la gestión de la calidad total se ha convertido en prioridad

estratégica para las entidades empresariales en todo el mundo debido a su importancia

probada como medio de adquirir y mantener una posición de liderazgo.

No obstante, la dimensión intangible del cambio cultural promovido por esta

filosofía requiere establecer objetivos cuantitativos y, aún más, una metodología para medir

y evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Con esta finalidad surgen los costes

de calidad, configurándose en una de las principales herramientas y técnicas disponibles

para valorar en términos económicos las actividades orientadas hacia la excelencia

empresarial. La determinación y conocimiento de esta magnitud no sólo contribuye a que la

gerencia justifique las inversiones de mejora sino también (Dale y Plunkett, 1993, pág. 3) al

seguimiento de la efectividad del esfuerzo realizado.
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El actual entorno económico si bien impone a las empresas de suministros básicos

(agua, gas y electricidad) desarrollar su actividad conforme a las pautas consideradas y, por

tanto, implantar los adecuados mecanismos para ofrecer un servicio que satisfaga o incluso

supere las expectativas de los clientes, en estas entidades se requiere un planteamiento

específico con respecto a la calidad total.

2. La Calidad en las Empresas de Suministros Básicos: Necesidad de un Enfoque

Orientado al Producto y Servicio

Todas las empresas proporcionan servicios a sus clientes independientemente de si

venden un producto tangible o intangible, donde encontramos toda una escala de

graduación entre servicio y producto que pondera de forma diferente la relación con el

cliente y el artículo en sí.

En definitiva, todo sector es potencialmente un sector de servicios. En cualquier

actividad industrial junto con el producto fabricado hay un componente intangible

relacionado con la rapidez de entrega, atención al cliente, etc. Si a esto unimos las cada vez

mayores dificultades en las empresas para crear y mantener ventajas competitivas basadas

en los aspectos técnicos de los productos, nos encontramos con que el servicio puede ser

una auténtica fuente de superioridad empresarial.

En las empresas de suministros básicos la calidad del servicio adquiere especial

relevancia, al prestarse un servicio esencial que ha sido o continúa siendo de titularidad

pública y, dado que de los tres objetivos fundamentales para gestionar la calidad total en

este negocio: calidad del producto, continuidad del suministro y atención comercial, estos

últimos encierran aspectos intangibles de suma importancia en el contexto de un mercado

orientado al cliente. Esto supone conceder a la calidad del servicio un trato diferencial

como reiteran de forma insistente Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990)1. Sin embargo,

aunque pudiera ser viable un estudio global de estas empresas, las peculiaridades de cada

negocio exigen un análisis particular de cada tipo de suministro.

                                                          

1 Desde un punto de vista económico y siguiendo al profesor Mir (1999, págs. 154 y 155), la

actividad productiva en estas entidades varía en función del suministro considerado. En particular, las

empresas de abastecimiento y saneamiento de agua presentan naturaleza comercial o semi-industrial

dependiendo de si existe o no transformación en las condiciones iniciales del recurso (Alvarado,

Fernández, Miñambres y Moreno, 2000, pág. 367).
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3. Indicadores de Gestión de la Calidad Total: Una Propuesta Conceptual para el

Sector de Suministros Básicos

Las organizaciones comprometidas con la mejora continua necesitan medir todos

aquellos elementos que contribuyen y determinan la calidad de sus productos o servicios

tanto en el ámbito interno como externo. Ante este imperativo, la alta dirección debe

valorar cuantitativamente el conjunto de actuaciones enfocadas hacia el cumplimiento de

las especificaciones técnicas fijadas y, así mismo, las discrepancias reales antes o después

de la entrega o suministro.

Con el propósito de establecer la información adecuada para reflejar en términos

monetarios las consecuencias del plan de calidad total y, por tanto, descubrir procesos

ineficaces susceptibles de mejora, existe práctica unanimidad respecto a la definición y

clasificación de los costes de calidad en las siguientes categorías:

1. Costes de conformidad originados por la implantación y desarrollo de aquellas

actividades orientadas a la consecución de los objetivos de calidad. Expresan,

por tanto, el esfuerzo económico necesario para garantizar que producto o

servicio cumplan las características de diseño y expectativas razonables de los

usuarios. A su vez, comprende los dos tipos de costes siguientes:

 Costes de «prevención» incurridos por la empresa al acometer actividades

encaminadas a reducir o evitar fallos. Desde una perspectiva financiera, se

trata de cargas (Harrington, 1990, pág. 8) no identificables con gastos sino

vinculadas a inversiones de futuro.

 Costes de «evaluación» relativos a tareas de verificación orientadas a

comprobar los productos o servicios no conformes con las normas de calidad

antes de su entrega o suministro al cliente. En concreto, son “costes de

medición, análisis e inspección para garantizar la conformidad con las normas

de calidad y el objetivo de satisfacción del cliente” (AECA, 1995, pág. 19).

2. Costes de no conformidad asociados a defectos en los productos o servicios

que impiden el cumplimiento de los requisitos especificados con los clientes.

Es decir, los costes resultantes de los fallos reales identificados durante la

producción o uso (Groocock, 1993, pág. 61). En función del momento de su

detección pueden recibir la siguiente calificación:

 Costes de «fallos internos» provocados cuando los disfuncionamientos en la

producción son localizados durante el proceso de evaluación y siempre con

anterioridad a su percepción por el consumidor.
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 Costes de «fallos externos» debidos a disconformidades del producto o

servicio con las expectativas del usuario, por cuanto éste percibe o se siente

perjudicado ante las deficiencias tanto del artículo adquirido como del servicio

prestado. En última instancia, se producen cuando la empresa subsana los

requerimientos del consumidor al no coincidir, en efecto, la oferta con la

demanda2 (Woods, 1994, pág. 110).

La agrupación de todos los costes aludidos forma el denominado «coste total de

calidad», representativo de la diferencia entre el coste actual y reducido de un producto si

no hubiese posibilidad de fallos (Campanella y Corcoran, 1989, pág. 104).

En un entorno de excelencia empresarial las entidades necesitan determinar los

instrumentos idóneos para una correcta medición económica de la calidad tanto en su

proyección financiera como no financiera. Concretamente, la definición de indicadores

específicos contribuiría al oportuno análisis de los aspectos críticos relacionados con la

aludida variable y, en definitiva, a una eficaz toma de decisiones.

Bajo este enfoque, el comportamiento de la calidad puede ser contemplado desde

dos niveles de gestión distintos, pero a su vez complementarios.

Un primer nivel vendría delimitado a través del diseño de indicadores financieros

que, al permitir una relación bien entre las diferentes categorías de coste (costes de

prevención, evaluación, fallos internos y externos), o entre éstas con otras magnitudes

significativas para la organización, posibilitaría la gestión económica de la calidad

requerida por la alta dirección.

El segundo nivel podría establecerse mediante la definición de indicadores no

financieros cuya información, además de acaparar el interés del equipo directivo, sería

también suministrada a los mandos intermedios (Fine y Bridge, 1993, pág. 125). En este

caso, la particular naturaleza de las magnitudes empleadas permitiría una eficiente gestión

técnico-económica de la calidad.

Mientras las medidas financieras ponen énfasis en los resultados a corto plazo, las

de carácter no financiero contrarrestan esta tendencia hacia un exiguo horizonte temporal,

siendo necesaria una estrecha relación entre ambas al enmarcarse la mejora real de la

                                                          

2 Aún cuando el fallo no haya sido todavía percibido por la entidad y, por tanto, exista una

ausencia de coste tangible, subyace un coste latente vinculado a la insatisfacción del usuario (James,

1996, pág. 279) cuya cuantía puede alcanzar elevadas cotas (Campanella, 1992, pág. 22).
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calidad en un contexto de rentabilidad a largo plazo (Horngren, 1995, pág. 43). Por ello, a

nuestro juicio, es la gestión CDR3 quien ha de guiar la operativa a seguir.

Ahora bien, debido a la relevancia de la calidad total para los objetivos, estrategia

y resultados de cualquier empresa, la autentica utilidad de los indicadores definidos para

esta variable se materializa cuando se insertan en un cuadro de mando integral, pues su

consideración aislada no sería completamente representativa. En este sentido, conforme al

planteamiento de Kaplan y Norton (1996; 2000-a; 2000-b) y Mallo et al (2000),

proponemos la inclusión en dicho instrumento de control de las medidas económicas y

técnico-económicas que diseñaremos a continuación para las empresas del sector analizado.

En particular, y siendo coherentes con los planteamientos hasta ahora expuestos,

nos centraremos en un sector específico como el delimitado por las empresas de

abastecimiento y saneamiento de agua. No obstante, la mayoría de los indicadores definidos

podrán extrapolarse al resto de suministros básicos, ya sea por su generalidad o, en otros

casos, a través de las oportunas adaptaciones terminológicas.

3.1. Indicadores financieros

La necesidad de compaginar el coste que permite alcanzar un determinado nivel de

excelencia con la carga asociada a una falta de calidad percibida por los clientes, implica

una óptima definición de oportunos indicadores financieros, en la medida que contribuye a

desempeñar la actividad de distribución con una rentabilidad «razonable» y reducir los

costes globales del usuario (tarifa abonada y costes de no conformidad).

En una primera aproximación, resulta conveniente relacionar aquellas categorías

de coste con algún tipo de vínculo económico entre sí como el reflejado en: (coste de

prevención / coste de calidad), (coste de fallos internos / coste de no calidad), (coste de

conformidad / coste de calidad total), etc. Así mismo, para aquellos elementos de coste

susceptibles de un seguimiento individualizado, bien por su cuantía, importancia en

                                                          

3 Si bien la calidad dirigida a los resultados (CDR) es una gestión de la calidad total (GCT)

potenciada con un proceso de mejora de ciclo corto desde los bloques iniciales, no se trata de un

retorno a la mentalidad de «beneficios a corto plazo a cualquier coste». En su lugar, la CDR adopta la

visión a largo plazo, los valores y los preceptos de la GCT, a la vez que ayuda a los directivos a

realizar mejoras inmediatas y tangibles (Myers y Ashkenas, 1995, pág. 72). Estas mejoras a corto

plazo se convierten después en los cimientos para la transformación o competitividad contemplando

un amplio horizonte temporal. Así, la CDR cobra sentido cuando se vincula directamente a un plan

estratégico bien elaborado y se adhiere a los objetivos de la empresa.
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términos relativos, etc., resulta útil la definición del siguiente índice: (elemento de coste

significativo / coste de la categoría en cuestión). En esta línea, un posible ejemplo de

elemento significativo sería todo reproceso de impacto relevante, como el asociado al

incumplimiento de algún parámetro técnico.

Un análisis más riguroso supone profundizar en el diseño de índices portadores de

decisivos y reveladores matices sobre calidad. Entre ellos destacamos:

(Costes ocultos / coste de calidad total). A pesar de la difícil cuantificación

inherente a los fallos intangibles y, en la medida que constituye el factor con mayor

potencialidad de reducción, es imprescindible llevar a cabo un seguimiento de este tipo de

costes, al representar en numerosas ocasiones un porcentaje muy significativo del coste

total de calidad. A su vez, este indicador admitiría el siguiente desglose: (coste por

insatisfacción de clientes externos o coste por desmotivación del personal, etc. / costes

ocultos o coste total de calidad).

Como la variable calidad está en numerosas ocasiones correlacionada o

influenciada por diferentes magnitudes vinculadas con el ciclo o actividad empresarial, es

necesario separar la incidencia de estas variables para obtener una magnitud insesgada del

coste de calidad. En este sentido, las ventas del período o el nivel de producción pueden

haber incidido en la medición monetaria de este coste y, sin embargo, en términos relativos

no haber experimentado un cambio significativo. Por tanto, queda justificada la relación:

(categoría de coste / nivel de actividad empresarial).

También resultaría de interés cuantificar la pérdida por interrupción en el

suministro a través de la expresión: (nº de usuarios desabastecidos x consumo medio por

abonado, expresado en euros). Obviamente este índice requiere la determinación de un

estándar temporal monetario a corto plazo, que aunque representa un coste de oportunidad

por el agua no suministrada, y, por tanto, no facturada, merece ser investigado puesto que

expresa un aspecto tangible de la pérdida por insatisfacción del cliente.

Los diferentes elementos y categorías delimitadores del coste total de calidad

también pueden ser susceptibles de relacionarse con otros índices empresariales como el

margen de contribución, beneficio por acción, rentabilidad económica (Rust, Zahorik y

Keiningham, 1995), etc. No obstante, estos indicadores deberían aplicarse con la debida

precaución.

Por otra parte, un sistema eficiente de costes de calidad debería permitir discernir

las cargas generadoras de valor añadido «neto» en términos de calidad de aquéllas

inherentes al proceso de producción y que, por tanto, no añaden un matiz diferencial al

producto o proceso. En particular, todos los controles o características exigidos por



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 16 -

imperativo legal suponen un primer nivel de calidad obligada, no portador por sí mismo de

ninguna ventaja competitiva y, por tanto, a diferenciar de la calidad voluntaria dirigida a

proporcionar valor al producto en aras a lograr la excelencia empresarial.

Por «calidad obligada» entendemos aquellos niveles mínimos de calidad

inherentes en el proceso productivo imprescindibles para obtener el producto o servicio, en

tanto conforman su ser más elemental o vienen impuestos por normativa legal.

Concretamente, para los reactivos químicos empleados en las empresas dedicadas al

abastecimiento y saneamiento de agua, el concepto se vería materializado en una doble

vertiente: todos los productos químicos que confieren a este recurso sus propiedades

básicas para su potabilidad y, además, las mayores dosis impuestas por la legislación

aplicable, en tanto los primeros conforman su ser y los segundos se convierten en

imperativos para el sector si se quiere acometer la producción.

Conforme a este planteamiento, parece interesante el cálculo del siguiente

indicador:

(Costes voluntarios de calidad / costes de conformidad).

No obstante, no todos los costes adscritos a la categoría de calidad voluntaria

realmente aportan valor añadido desde un punto de vista externo. Si en el sector o contexto

del mercado en el cual opera la empresa es práctica habitual el tipo de coste en cuestión, no

supondrá una ventaja competitiva y pasaría a englobar lo que denominamos «calidad

aparente». Un ejemplo de este tipo de coste lo encontramos en las empresas de aquellos

sectores económicos en donde la certificación del sistema de calidad se halla

completamente generalizada. Este hecho es probable que acontezca en un plazo no muy

dilatado de tiempo en las empresas dedicadas a la distribución de suministros4.

Por tanto, proponemos el concepto de «costes estratégicos de calidad» para

designar los costes correspondientes a acciones de mejora continua del sistema

encaminadas al logro de una ventaja competitiva en el sector donde la empresa desarrolla

su actividad, distinguiéndolos de aquéllos que sólo permiten operar en el mercado, tal y

como ilustra la figura 1:

                                                          

4 En la actualidad, es práctica generalizada entre las empresas pertenecientes al sector

eléctrico, de abastecimiento y saneamiento de agua, etc., la obtención y mantenimiento del registro de

empresa expedido por AENOR, hecho que se puede verificar en la medida que suele reflejarse en un

lugar preferente de sus cuentas anuales.
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Figura 1. Costes de conformidad y ventaja competitiva

(Fuente: elaboración propia)

En realidad, como señala Cuenca (1997, págs. 78 y 79), en un entorno empresarial

a medio o largo plazo los medios industriales no podrán representar una ventaja frente a la

competencia, ya que la mejora de la información supone que todas las innovaciones

tecnológicas sean conocidas por el sector. En ese momento resultará prioritario volver la

vista hacia el interior de la organización y concentrar todos los esfuerzos en el potencial del

principal recurso al que no tiene acceso la competencia: nuestro personal. Si a éste le

añadimos otros dos factores fundamentales: el cliente y los proveedores, estaremos en el

camino hacia la calidad total.

Por ende, sugerimos a las organizaciones realizar un estudio o desglose de los

costes de calidad teniendo en cuenta estas circunstancias. Es decir, mediante un proceso de

benchmarking se debería determinar en qué grado la empresa aporta una calidad diferencial

percibida por el cliente que además, en la actualidad, le suponga una auténtica posición de

liderazgo.

La traducción de esta filosofía a la operativa empresarial podría concretarse en la

definición del siguiente indicador:

(Costes estratégicos de calidad / costes de conformidad). Este índice reflejaría la

contribución activa de la compañía hacia la búsqueda continua de la calidad real para

mantener una ventaja sostenida en su competitividad. Con este enfoque, determinadas

compañías del sector analizado están informando con mayor detalle al usuario en los

recibos periódicos respecto al resto de los agentes participantes en el negocio. Su no

generalización en el mercado detecta la existencia de un genuino coste estratégico de

calidad.

Costes de

calidad
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3.2. Indicadores no financieros

El análisis de los indicadores financieros de calidad no constituye la única fuente

para medir los esfuerzos realizados hacia la excelencia empresarial. Como hemos

anticipado, este enfoque sería insuficiente si no se complementa (Rust, Zahorik y

Keiningham, 1994, pág. 101) con medidas no financieras que permitan un adecuado

seguimiento de los objetivos encaminados hacia la mejora continua.

De acuerdo a este planteamiento, un buen análisis de la gestión económica de la

calidad total en este sector requeriría a priori la identificación de las principales actividades

básicas con identidad propia donde es necesario definir indicadores representativos con

auténtico significado técnico-económico. Con carácter general, podemos agrupar éstas en

tres categorías fundamentales: suministro de agua potable (incluye la atención al cliente),

saneamiento hídrico residual y análisis en laboratorios.

Como consecuencia, subyace en nuestro postulado la inexistencia de un único

índice capaz de medir la calidad total en todos sus aspectos. Ni siquiera se dispone de un

solo indicador para cada una de las tres divisiones de la calidad presentadas anteriormente

(continuidad del suministro, calidad del producto y atención comercial). En nuestra

opinión, cada característica de interés requiere una medición particular. Esto conlleva la

existencia de multitud de ratios especializados en cada aspecto crítico o perturbación,

siempre teniendo presente el axioma de Townsend y Gebhardt (1994, pág. 288) cuyo

corolario se basa en elegir sólo unas pocas medidas concisas y bien definidas para detectar

en la empresa la existencia de un problema de atención preferente.

En particular, los indicadores de continuidad intentan medir la fiabilidad del

suministro, es decir el número de veces interrumpido y su duración. Por ende, para su

cálculo se necesitan procedimientos de registro sistemático de las incidencias, así como

disponer de las oportunas bases de datos para determinar la demanda afectada, el caudal no

suministrado temporalmente, etc. Además, éstos son susceptibles de reelaboración en

función de los aspectos empresariales de atención preferente: puede darse más importancia

al número de interrrupciones que a la duración de las mismas o valorarse más el caudal

interrumpido que el número de clientes afectados. Como consecuencia, algunos de los

índices propuestos podrán ser modificados según las particularidades atribuibles a cada

entidad, pues en definitiva incorporan juicios de valor en su definición.

Si bien la continuidad del suministro, técnicamente denominada «fiabilidad», ha

venido siendo el aspecto de mayor relevancia para controlar y asegurar la calidad del

servicio, en las zonas urbanas o de gran consumo se ponderan cada vez más otros

parámetros como son la calidad del producto y la atención comercial. Este motivo justifica
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nuestra atención preferente hacia los indicadores que miden el grado de cumplimiento de

estos objetivos.

Por otra parte, los índices de calidad pueden referirse al comportamiento del

sistema desde un punto de vista global, en contraposición a los niveles de calidad

observados individualmente por un usuario o cliente final. En este sentido, es posible

distinguir:

 Índices individuales de clientes, representativos del nivel de calidad

experimentado por un usuario particular o un grupo de éstos.

 Índices de sistema, susceptibles de reflejar el comportamiento medio de la

calidad del servicio en el sistema, definido éste como una red, zona de

servicio, región, etc. donde se suministra el recurso.

Estos últimos son capaces de representar la calidad del servicio ofrecido de forma

compacta y fácilmente asimilable, sin embargo, pueden esconder bolsas de clientes con

niveles de calidad muy inferiores a la media y, por tanto, inaceptables para el nivel fijado

como objetivo. No obstante, aunque en la actualidad es posible una medición a través de

indicadores individuales se necesita una infraestructura y medios cuyos costes desbordan

los beneficios proporcionados. De ahí, la conveniencia de un análisis global en el estudio

técnico-económico de la calidad.

Asentadas estas premisas, y sin olvidar la posibilidad de un mayor desglose según

las exigencias de cada unidad empresarial, proponemos a continuación, y con respecto al

objetivo de suministro, una batería de indicadores para dar respuesta a la demanda

informativa sobre gestión técnico-económica de la calidad en el sector analizado:

1. Interrupciones no programadas en el suministro. (nº interrupciones imprevistas

/ nº interrupciones totales). Numerador (N): interrupciones no programadas con impacto en

el usuario por ausencia de un preaviso. Denominador (D): interrupciones totales, ya sean

programadas, es decir, comunicadas con un tiempo mínimo de antelación por motivo de

mantenimiento de la red, nuevas instalaciones, etc. o bien imprevistas. Aunque todo corte

no notificado del suministro supone un perjuicio para el usuario, la entidad debería analizar

el origen de la interrupción: desconocido, externo, interno o fuerza mayor, lo cual supondrá

un recálculo del indicador según las causas señaladas.

2. Duración media de interrupciones. (tiempo total de interrupción / nº total de

interrupciones). Expresa el tiempo que el abonado medio ha estado sin servicio en el

período considerado. Permite a través de su comparación con cifras de períodos anteriores
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determinar la rapidez en la resolución de interrupciones. Para obtener datos relevantes este

indicador debería desagregarse según los orígenes ya aludidos.

3. Número medio de abonados afectados por interrupción. (nº abonados afectados

por interrupciones / nº total de abonados). Indica la importancia de la interrupción medida

a través de la repercusión sobre el número de usuarios afectados.

4. Error en lectura contadores. (nº lecturas erróneas / nº lecturas totales

previstas). Analiza la calidad del proceso de lectura a través de los fallos anotados por los

lectores antes de iniciar el proceso de facturación. Si los errores son detectados por el

personal de administración o la aplicación informática en la etapa de verificación de

lecturas, el denominador del indicador debería ser el número de inspecciones realizadas.

5. Facturas o recibos erróneos. (facturas erróneas / facturas totales). Analiza la

calidad del proceso de facturación. N: Número de recibos modificados debido a un error

detectado durante el proceso de facturación (tarifa mal aplicada, consumo mínimo

incorrecto, ...), no computándose aquéllos que son consecuencia de estimaciones realizadas

correctamente según ordenanzas municipales, etc. D: Número total de recibos enviados a

los usuarios en un período de facturación determinado.

6. Clientes cortados / cortables. (Suspensiones de suministro efectivas /

suspensiones de suministro posibles). Su propósito es medir la eficacia del proceso de

gestión de impagados. Para ello, se mide el número de clientes a los cuales se les ha cortado

el suministro y se compara con usuarios titulares de recibos pendientes. N: Número de

interrupciones realizadas durante un período determinado. D: Número de suspensiones

posibles en dicho período.

7. Lecturas estimadas. (nº lecturas estimadas / nº lecturas totales previstas). Mide

la calidad del proceso de facturación y del servicio de atención al cliente. N: lecturas que no

se han podido realizar en un plazo establecido y, por tanto, estimadas para un período

determinado según indica la reglamentación vigente (ausencia del abonado, contador

parado, etc.). D: lecturas totales previstas (reales + estimadas + ausentes).

8. Contadores con edad superior a 8 años. (nº contadores edad > 8 años / nº

contadores totales instalados). Analiza la calidad del parque de contadores que incide

directamente tanto en el rendimiento de la red como en el proceso de facturación.

9. Altas fuera de plazo. (nº altas fuera plazo fijado / nº altas totales). Analiza la

calidad del servicio prestado a los nuevos clientes. N: altas realizadas fuera de plazo según

criterios de aceptabilidad en gestión comercial. D: altas totales en un período determinado.
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10. Presupuestos acometidas fuera plazo establecido. (nº presupuestos acometida

realizados fuera plazo fijado / nº presupuestos acometida totales realizados). Analiza la

calidad de una parte del proceso de atención al cliente. N: presupuestos de acometidas

realizados fuera del plazo comprometido en los criterios de aceptabilidad en gestión

comercial. D: número de presupuestos de acometida realizados en un período determinado.

11. Reparaciones insatisfactorias según estándares. (nº reparaciones avería

iniciadas fuera de plazo / nº total reparaciones averías realizadas). Analiza la calidad del

proceso de suministro de agua potable verificando su continuidad, la diligencia en la

gestión de averías y la calidad de atención al cliente. N: número de veces que el tiempo

transcurrido desde el aviso de avería en el servicio hasta el inicio de su reparación supera el

fijado según criterios de aceptabilidad. D: número de reparaciones realizadas en el período.

12. Reclamaciones. (nº quejas y reclamaciones procedentes / nº quejas y

reclamaciones totales). Analiza un aspecto básico en la calidad del servicio de atención al

cliente. N: contabiliza las quejas y reclamaciones procedentes cerradas en un período

determinado, no registrándose las reclamaciones por falta de suministro ante averías en la

red o por causa de cortes programados y debidamente notificados. D: ídem para las totales.

El complemento idóneo de este índice supondría determinar de entre las reclamaciones

recibidas cuáles son contestadas en un plazo superior al reglamentado.

13. Encuestas respondidas. (nº encuestas respondidas / nº encuestas enviadas).

Aunque a priori analiza el grado de satisfacción de los clientes, se hace necesario un

estudio de las encuestas respondidas según criterios de ponderación establecidos.

14. Incumplimiento de parámetros técnicos. (nº parámetros fuera límites / nº

parámetros analizados). Analiza la calidad del proceso de potabilización y saneamiento

controlando cuantas veces los parámetros técnicos (cloro, ph, dbo, dqo, sólidos en

suspensión, etc.) no se ajustan a los límites establecidos. Para su completa representatividad

es preciso un análisis individual de cada parámetro, ya sea en número de incumplimientos o

en desviación respecto a valores críticos prefijados.

15. Rendimiento técnico de la red. (m3 registrados / m3 suministrados). Analiza la

calidad en el proceso de suministro de agua potable a través del rendimiento de la red de

distribución. Para ello se mide el caudal perdido por fugas, tomas clandestinas, etc.

16. Interrupción en equipos operativos. (nº paradas no programadas / nº equipos

críticos). Cuantifica la eficacia del plan de mantenimiento mediante el número de paradas
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de los equipos e instalaciones no previstas y debidas a averías internas y externas (cortes de

luz, etc.), cuyo cálculo debería efectuarse por fases: tratamiento, distribución y depuración5.

4. Conclusiones

Para una correcta gestión económica de la calidad total en las empresas de

suministros básicos se presenta imprescindible una adecuada combinación de indicadores

financieros y no financieros.

La medición absoluta de los costes de calidad y su relación, bien entre las

diferentes categorías de coste o, entre éstas y otras magnitudes relevantes, da respuesta a las

exigencias monetarias de la variable calidad. En este ámbito, creemos que debe ponerse

especial énfasis en la distinción conceptual planteada entre costes de calidad «real»,

«aparente» y «estratégicos», en la medida que un sistema eficiente de costes de calidad

debería permitir discernir las cargas generadoras de valor añadido «neto» en términos de

calidad de aquéllas inherentes al proceso de producción (ya sea por imperativo legal o

técnico) y, por tanto, no encaminadas hacia la obtención de calidad diferencial en el

producto o proceso.

En última instancia, se trataría de determinar las acciones de mejora continua del

sistema determinantes de una ventaja competitiva en el sector donde la empresa desarrolla

su actividad, sin olvidar que en un entorno empresarial a medio o largo plazo los medios

industriales no podrán representar una ventaja frente a la competencia, ya que la mejora de

la información supone que todas las innovaciones tecnológicas sean conocidas por el sector.

Como consecuencia, la calidad del servicio requiere la atención preferente de la

alta dirección por ser el factor susceptible de generar mayor viabilidad empresarial respecto

a la competencia. En este sentido, las entidades deben orientar sus esfuerzos hacia el diseño

y definición de oportunos indicadores no financieros como los propuestos en el presente

estudio.

                                                          

5 Una síntesis de las fases del ciclo productivo de estas entidades puede verse en Fernández

y Miñambres (1999).
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