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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo empresarial actual, agitado por los cambios sociales, políticos, 

tecnológicos y económicos, donde el comercio internacional crece, se modifica y 

se globaliza aceleradamente, donde la competencia comercial se desarrolla contra 

competidores tanto nacionales como de los más remotos países  y  la exigencia de 

los consumidores por productos y servicios que  posean características que 

satisfagan de manera completa sus necesidades y expectativas, entre las que se 

cuentan los precios reducidos; una de las principales preocupaciones de los 

directivos de las empresas es lograr disminuciones  sustanciales en sus costos de 

producción, para poder, en primera instancia, mantenerse en el mercado, y más 

aún, incrementar su participación dentro de él. 

 

 Es en este  ambiente donde  los sistemas de administración empresarial 

basados en  modelos de calidad han tenido un gran auge en las últimas décadas, 

debido a que proporcionan a las organizaciones que los aplican, la ventaja  de un 

mejor desempeño operativo, administrativo, económico y estratégico, obteniendo 

una  mayor productividad que les permite posicionarse fuertemente en el mercado 

desplazando a sus competidores con productos o servicios de mejor calidad y 

menor costo. 

 

Aún cuando se tiene el pleno conocimiento de que la implementación y 

certificación de un sistema de calidad en una organización, es el mejor medio para 

lograr incrementos consistentes y continuos en  la productividad, por si solo, no es 

un factor lo suficientemente importante para la mayoría de los directivos, para 

quienes los resultados de las empresas se miden con base en indicadores 

financieros;  y en este sentido todavía no se tiene el conocimiento de manera 

precisa del grado en que la implementación de un sistema de calidad impacta en 

los resultados financieros  de las organizaciones. 

 

Para lograr unas finanzas sanas, todas las empresas deben generar 

ingresos,  pero además estos ingresos deben superar a sus costos operativos, 



 

administrativos y fiscales, de lo contrario la empresa no será rentable y dejará de 

cumplir su objetivo de maximizar la riqueza de sus accionistas. Por lo tanto la 

implementación de cualquier sistema de trabajo ya sea de carácter administrativo 

o técnico deberá tener un impacto importante en la economía de la empresa o no 

tendrá valor. En otras palabras, ninguna estrategia establecida podrá catalogarse 

como funcional si no trae como resultado un incremento en la rentabilidad de la 

organización. 

 

El presente estudio nace como resultado de la inquietud personal y 

profesional  ante la falta de información existente acerca de los cambios  en los 

resultados operativos y  financieros de  las empresas como consecuencia de  la 

implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000. Por lo que se estudia la 

percepción de beneficios por parte de los empleados de la empresa, así como  

comportamiento de los costos antes y después de dicha implementación, para 

intentar probar  la hipótesis planteada basada en la información bibliográfica y en 

el convencimiento personal de que los sistemas de calidad son un medio que 

permite la mejora tanto operativa como económica de las empresas. 

 

Para la realización de dicho estudio y poder contestar la incógnita 

establecida, es necesario adentrarnos en el conocimiento de la empresa de 

manufactura, de los sistemas de costeo incluyendo los costos de calidad y de los 

sistemas de calidad, lo cual es la finalidad de los primeros capítulos de esta tesis 

como veremos a continuación. 

 

Se inicia este documento en el capítulo I, en el que se describe de manera 

breve a la empresa de manufactura en la cual es realizado el estudio, su 

localización, su historia, sus procesos productivos y su sistema de organización. 

 

En el capítulo II se aborda el tema de los sistemas de costos, herramienta 

esencial para poder realizar el estudio y comprobar las ventajas de los sistemas 

de calidad en las finanzas de las organizaciones. Al principio del capítulo se 

presenta lo que son los sistemas de costeo tradicionales, su desarrollo a lo largo 



 

de la historia,  su importancia dentro de los procesos productivos, los tipos de 

costeo existentes; para luego enfocarse en los costos de calidad, metodología que 

es analizada con mayor atención. A continuación se esboza brevemente la 

realización de los análisis financieros, tanto por los métodos tradicionales como 

por métodos gráficos, concluyendo con el método de costeo usado por la empresa 

analizada. 

 

En el capítulo III  se comienza con la introducción a lo que son los 

sistemas  de calidad, iniciando con el significado del término  calidad y un esbozo 

histórico de la misma desde la prehistoria hasta nuestros días. Posteriormente  se 

aborda el tema de los sistemas de calidad, su definición, los diferentes tipos de 

sistemas existentes; así como una breve reseña de la historia de la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), su constitución, la forma en que 

trabaja y los diferentes tipos de normas que regula; para luego   enunciar la norma 

ISO 9001:2000, su contenido y  requerimientos, proporcionando también una guía 

muy genérica para su implementación y certificación. Se termina el capítulo con 

algunas estadísticas acerca de la certificación de empresas tanto en el ámbito 

mundial como en el nacional, para remarcar tanto la aceptación como la 

importancia que estos sistemas de gestión tienen en las organizaciones a nivel 

mundial. 

 

En el capítulo IV el cual corresponde al estudio motivo de este trabajo 

recepcional, se enuncia el tipo de estudio realizado, los objetivos del mismo, se 

define la hipótesis a comprobar y se determinan las variables utilizadas y los  

instrumentos de medición utilizados,  Al final del capítulo se muestran los 

resultados de la aplicación de dichos instrumentos, así como la recopilación e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

emitiéndose un juicio sobre la comprobación de la hipótesis planteada. 

 



CAPÍTULO I 

 

La empresa de manufactura 
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1.1 Introducción 

 

En éste capítulo se describe algunos antecedentes históricos de La empresa 

donde se lleva a cabo el estudio comparativo es ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE 

C.V. Planta Veracruz, su proceso productivo y la estructura organizacional de 

dicha compañía. 

 

Las instalaciones de la empresa  se encuentran ubicadas en el 

kilómetro 435.3 de la carretera  México - Veracruz, vía Jalapa, en la localidad El 

Laurelal de Buenavista,  Municipio de Veracruz, en el Estado de Veracruz, 

México; muy cercanas a la ciudad industrial Bruno Pagliai. 

 

 

1.2.  Antecedentes históricos  

 

La empresa nace en  el año de 1963,  época en la que el  presidente de 

la República el Lic. Miguel Alemán daba un gran impulso a favor del desarrollo 

industrial  de nuestro país, este impulso del gobierno se conjuntó con   la visión 

empresarial del Ing. Bruno Pagliai y el interés de otros empresarios nacionales, 

quienes se asociaron a la compañía ALCOA líder mundial en la producción de 

aluminio, para establecer en nuestro país  una planta para la obtención y 

manufactura de aluminio mediante el método electrolítico. Al buscar el sitio 

adecuado para la instalación de la planta, se determinó que la región cercana al 

puerto de Veracruz era la idónea, debido a las facilidades en comunicaciones 

tanto terrestres como aéreas y marítimas existentes en la zona, con lo cual sé 

inició la construcción de la misma. 

 

En el año de 1963 inició sus  operaciones  la que hasta la fecha es la 

única planta en México productora de aluminio de primera fusión, en ese 

entonces bajo el nombre de ALUMINIO, S.A.  DE C.V. ó ALUMSA, como 

coloquialmente se le conoció en el medio. 
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La empresa operó durante varios años con éxito, teniendo que realizar 

varias ampliaciones a sus instalaciones con el objeto de incrementar su 

capacidad productiva, para poder surtir al creciente mercado de productos de 

aluminio tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. 

 

Sin embargo con el término de la guerra fría al final de la década de los 

80´s, el mercado mundial  del aluminio sufre los primeros embates de la 

globalización, al  verse inundado de aluminio proveniente de los países 

occidentales, en donde la industria del aluminio estaba muy desarrollada, ya 

que era una forma de explotación de las fuentes de energía eléctrica; y  quienes 

ante la necesidad de hacerse de divisas, incrementan la oferta del producto, 

propiciando con ello una drástica caída del precio del metal. Por lo cual se da el 

cierre  de varias empresas dedicada a la producción de aluminio en todo el 

mundo, entre ellas ALUMSA, quien deja de operar en enero de 1992. 

 

El 6 de Febrero de 1992 la empresa deja de pertenecer a ALCOA, 

pasando a ser totalmente de inversionistas nacionales, se constituye con el 

nombre de ALUMINIO Y DERIVADOS DE VERACRUZ, Sociedad Anónima de 

Capital Variable; reiniciando operaciones de forma parcial,  y finalmente  en el 

año 1995 se reactiva en su totalidad la capacidad productiva de la planta.  

 

El 23 de Noviembre del 2001, la empresa cambia su denominación 

social por la de ALMEXA ALUMINIO, S.A. DE C.V.  que actualmente ostenta. 

 

1.3  Descripción de la planta 

 

Almexa Aluminio, S.A. de C.V. cuenta con una capacidad instalada para 

producir 72,000 toneladas por año  de productos de aluminio, las cuales se 

integran por su capacidad de obtención de  44,000 toneladas por año de 

aluminio primario y 28,000 toneladas por año de reciclaje de aluminio. 

  



Operativamente la planta esta dividida en dos grandes áreas, el área de 

electrólisis y el área de fundición, las operaciones realizadas en cada una de 

ellas se describen a continuación. 

 

 Electrólisis 

 

En esta área es donde se obtiene el aluminio primario. Para este 

proceso se utilizan equipos conocidos como celdas electrolíticas, formadas por 

dos partes, ánodo y cátodo,  tal y como se ve en la siguiente figura 1: 

Figura 1 

Corte transversal de una celda electrolítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cátodo 

Ánodo 
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La parte inferior (cátodo) es una carcaza metálica recubierta en el 

interior de carbón, la cual sirve como contenedor de las materias primas, así 

como del aluminio producido. La parte superior (ánodo) es una masa de forma 

rectangular de carbón sólido, donde se encuentran insertadas unas barras de 

acero (espigas) a través de las cuales se alimenta la corriente eléctrica, con la 

que  se lleva a cabo la reacción  electrolítica.  Para la realización de la misma, 

la alúmina  (óxido de aluminio), es fundida en un baño líquido formado por  

criolita (hexafluoruro de sodio y potasio) el cual esta contenido en el cátodo. El 

ánodo de carbón está suspendido en la parte superior del ánodo y sumergido 

parcialmente en él, a través del ánodo pasa la corriente eléctrica de bajo voltaje 

y alto amperaje, realizándose así la separación electrolítica del oxido de 

aluminio, con lo cual el aluminio metálico se deposita en el fondo de la tina y el 

oxígeno en forma de CO2  se desprende hacia la superficie. 

 

El aluminio primario acumulado en el fondo de la celda es extraído cada 

48 horas mediante vacío en ollas (crisoles) de 5 toneladas de capacidad; para 

luego ser transportado al área de fundición donde se cargarán a los hornos para 

la preparación de las diferentes aleaciones con las cuales se obtendrán los 

productos a comercializar. 

 

Los insumos principales utilizados en este proceso son en orden de 

importancia económica: 

 

- La energía eléctrica 

- La alúmina 

- La criolita 

- El carbón de ánodo 

- Aditivos químicos como el fluoruro de aluminio 

- El revestimiento de los cátodos 
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La energía eléctrica es con mucho el principal factor del costo del 

aluminio primario, representa alrededor de un 90% del total del costo, y su 

consumo es tan elevado que la planta es al momento el usuario más importante 

de  Comisión Federal de Electricidad, por ser  el principal consumidor de 

energía eléctrica en México para un solo punto de entrega. 

 

En este proceso aun cuando se utiliza una gran cantidad de mano de 

obra, las labores son mas bien en funciones de apoyo, ya que las variables del 

proceso que  afectan a la productividad están controladas por una computadora 

central, la cual actúa sobre las 222 celdas existentes, lo que hace al proceso 

muy estable tanto operacional como productivamente. 

 

 

 Fundición  

 

En el área de fundición son obtenidos los diferentes productos que 

comercializa la planta. A continuación se detallan los productos, usos 

principales y equipo con que se cuenta para su producción: 

 

Producto Usos principales Equipo 

Lingotes de 

refundición 

Fabricación de partes 

automotrices 

 3 hornos de 25 toneladas de 

capacidad cada uno 

 2 máquinas lingoteadoras 

Lingotes de 

extrusión 

Fabricación de perfiles 

para ventanas y portones 

 2 hornos de 40 toneladas de 

capacidad cada uno 

 1 máquina de vaciado de 

lingotes de extrusión 

 1 máquina para corte de 

lingotes 

 1 horno para homogeneizado de 

lingotes 
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Producto Usos principales Equipo 

Lingotes de 

laminación 

Fabricación de ollas y 

sartenes 

 2 hornos de 40 toneladas de 

capacidad cada uno 

 1 máquina de vaciado de 

lingotes de laminación 

 1 máquinas para corte de 

lingotes 

 1 horno para homogeneizado de 

lingotes 

Rollos de 

lámina de 

aluminio 

Fabricación de papel 

aluminio, empaques para 

alimentos y medicinas. 

 8 hornos de 20 toneladas de 

capacidad cada uno 

 4 máquinas de vaciado continuo 

de lámina de aluminio  

 

 

El proceso de fabricación de estos productos inicia en los hornos, en los 

cuales se carga el aluminio primario líquido y la chatarra de aluminio sólida, ya 

sea comprada o la generada en el proceso. En estos hornos la chatarra se 

funde por efecto del calor generado por la flama proveniente de los quemadores 

del horno, los cuales utilizan gas natural; una vez fundido el metal se adicionan 

los diferentes aleantes con el fin de ajustar la composición química de la 

aleación requerida; una vez preparada ésta, se procede a tratar el metal líquido 

mediante la adición de gases de limpieza, generalmente argón y cloro, tras lo 

cual se producen los diferentes tipos de lingotes, los cuales en algunos casos 

son sometidos a un tratamiento térmico (homogeneizado) y posteriormente 

embarcados a los clientes. 

 

En ésta área los principales insumos son: 

 

- La materia prima (aluminio primario, chatarra de aluminio y aleantes)  

- Gas natural 



- Energía eléctrica 

- Gases de proceso 

- Herramental (partes consumibles de las máquinas) 

 

Todo el equipo anteriormente descrito, así como las diferentes áreas de 

apoyo a la producción como son laboratorios, talleres de mantenimiento, 

almacenes y áreas administrativas, están ubicados dentro del terreno de la 

empresa en una superficie de 4,344,671.15 m2   y la superficie construida es de 

270,350 m2, en donde se encuentra instalada la planta industrial. 

 

 

1.4  Organización 

 

Para llevar acabo de manera exitosa los procesos de producción la 

planta está organizada por departamentos, como se muestra en el  organigrama 

general  de la figura 2  
Figura 2 

Organigrama general de Almexa Aluminio S.A. de C.V. 
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   Fuente: elaboración propia 
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2.1 Introducción  
 
 
En éste capítulo se presentan algunos antecedentes históricos relacionados con 

el tema. Posteriormente se trata la importancia y clasificación de los sistemas 

de costeo, así como el análisis e interpretación de estados financieros, al final 

se describe el sistema de costeo usado en la compañía, dándose algunas 

conclusiones. 

 

2.2 Antecedentes históricos  

El concepto de lo que son  hoy los sistemas de contabilidad, se piensa 

nació en Italia, donde se estableció la teneduría de libros por el método de 

partida doble, ya que ésta era una región con mucha influencia mercantil, así 

los primeros textos de contabilidad eran escritos para los comerciantes pues el 

proceso de fabricación estaba en manos de unos pocos artesanos vinculados a 

asociaciones y por lo tanto sometidos a las reglas de sus gremios. 

 

La contabilidad tomó auge debido al crecimiento de los capitalistas y el 

aumento de tierras privadas, lo cual hizo surgir la necesidad de disponer de 

control sobre las materias primas asignadas al artesano, mientras más crecía el 

mercado y las formas de producción, se iba incrementando el uso de la 

contabilidad como método de medir las ganancias de comerciantes, 

productores, fabricantes y todos los que tuvieran que ver con el mercantilismo. 

Por ejemplo, en Inglaterra se hacia indispensable el cálculo de los costos, por la 

competencia existente entre los productores de lana de las ciudades y las 

aldeas a finales del siglo XIV. 1 

 

 
1 GOMEZ G. "Una aproximación a la historia de los costos en contabilidad" 

http://www.gestiopolis.com/finanzas 
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En el siglo XVI, los fabricantes de vinos empezaron a usar algo que 

llamaron "Costos de producción", entendiendo como tales lo que hoy seria 

materiales y mano de obra. El editor francés Cristóbal Plantin establecido en 

Amberes en ese mismo siglo, utilizaba diferentes cuentas para las diversas 

clases de papeles importados y otras para la impresión de libros. Se afirma 

también que sus registros contables incluían una cuenta para cada libro en 

impresión hasta el traslado de los costos a otra cuenta de existencias para la 

venta. 

El objetivo de la contabilidad en esa época era rendir un informe de 

cuentas sin diferenciar entre ingresos y costos, sin contribuir a la fijación de 

precios de venta ni determinar el resultado neto de operaciones; sin embargo 

durante el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII, la contabilidad de costos 

experimentó un serio receso. 

 

En 1776 el surgimiento de la Revolución Industrial trajo consigo el 

establecimiento de  las grandes fábricas; se paso de la producción artesanal a 

la industrial, creando la necesidad de ejercer un mayor control sobre los 

materiales y la mano de obra y sobre el nuevo elemento del costo que las 

máquinas y equipos originaban. El "maquinismo" de la Revolución Industrial 

originó el desplazamiento de la mano de obra y la desaparición de los pequeños 

artesanos. El crecimiento anterior creó un ambiente propicio para un nuevo 

desarrollo de la contabilidad de costos.2 

 

En 1777 se hizo una primera descripción de los costos de producción 

por procesos con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino, 

mostraba como el costo del productos terminado se puede calcular mediante 

                                                                                                                                                
 
2 GOMEZ G. op. cit. 
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una serie de cuentas por partida doble que llevaba en cantidades y valores para 

cada etapa del proceso productivo.  

 

En 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los 

elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como salarios, 

materiales de trabajo y fechas de entrega. Fruto del desarrollo de la industria 

química es la aparición del concepto costo conjunto en 1800 aunque la 

Revolución Industrial se originó en Inglaterra, Francia se preocupó mas en un 

principio por impulsar la contabilidad de costos. 

 

Una muestra de esto la dió el señor Anselmo Payén quién fue el 

primero en incorporar por primera vez los conceptos depreciación, el alquiler y 

los intereses en un sistema de costos. 

Un francés fabricante de vidrios M. Gordard, publicó en 1827 un tratado 

de contabilidad industrial en el que resalta la necesidad de determinar el precio 

de las materias primas comparadas a precios diferentes. 

 

En las últimas tres décadas del siglo XIX  Inglaterra fue el país que se 

ocupó mayoritariamente de teorizar sobre los costos. Así fue como entre 1828 y 

1839 Carlos Babbage publicó un libro en el que resalta la necesidad de que las 

fábricas establezcan un departamento de contabilidad que se encargue del 

control del cumplimiento de los horarios de trabajo. A finales del siglo XIX el 

autor Henry Metcalfe publicó su  libro que denominó “ Costos de manufactura”.3 

 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 

1915 en este lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad 

                                                                                                                                                
 
3 GOMEZ G. op. cit. 
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de costos y se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en 

países como Inglaterra y Estados Unidos y se aportaron conceptos tales como: 

el establecimiento de procedimientos de distribución de los costos indirectos de 

fabricación, la adaptación de los informes y registros para los usuarios internos 

y externos, la valuación de los inventarios y la estimación de costos de 

materiales y mano de obra. 

 

Hasta ahora la contabilidad de costos ejercía control sobre los costos 

de producción y registraba su información con base en datos históricos pero al 

integrarse la contabilidad general y la contabilidad de costos entre 1900 y 1910, 

ésta llega a depender de la primera.  

 

Pero la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta 

de planeación lo cual demandada la necesidad de crear formas para anticiparse 

a los simples hechos económicos históricos, fruto de esto el surgimiento de los 

costos predeterminados entre 1920 y 1930 cuando el norteamericano Federico 

Taylor empezó a experimentar los costos estándar en la empresa de acero 

Bethlehem Steel Co.  

 

Hay evidencias que permiten afirmar que los costos predeterminados 

fueron empleados en 1928 por la empresa americana Westinghouse antes de 

difundirse por las grandes empresas de la unión americana. Estos costos 

permitían disponer de datos antes de iniciar la producción luego viene la 

depresión de los años 30 época durante la cual los países industrializados 

tuvieron que realizar considerables esfuerzos para proteger su capital. 

 

Posterior a la gran depresión se comienza a dar gran preponderancia a 

diferentes sistemas de costos y a los presupuestos como herramienta clave en 
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la dirección de las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo 

auge de la contabilidad de costos figuraban:  

 

 El desarrollo de los ferrocarriles  

 El valor de los activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer 

la necesidad de controlar los costos indirectos  

 El tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las 

dificultades administrativas a las que se enfrentaban  

 La necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera 

fijar los precios de venta.  

 

En 1953 el norteamericano A.C. Littelton en vista del crecimiento de los 

activos fijos definía la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo 

a los productos fabricados como costos indirectos. En 1955 surge el concepto 

de contraloría como medio de control de las actividades de producción y 

finanzas de las organizaciones y un lustro después, el concepto de contabilidad 

administrativa como herramienta del análisis de los costos de fabricación y 

como instrumento básico para el proceso de la toma de decisiones. 

 

Hasta antes de 1980 las empresas industriales consideraban que sus 

procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales pues 

el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y archivos de 

la contabilidad de costos. 4 

 

Indiscutiblemente, esto se tradujo en estancamiento para la contabilidad 

de costos con relación a otras ramas de la contabilidad hasta cuando se 

 
4  GOMEZ G. op. cit. 
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comprobó que su aplicación producía beneficios. Así fue como en 1981 el 

norteamericano H.T. Jhonson resaltó la importancia de la contabilidad de costos 

y los sistemas de costos como herramienta clave para brindar la información a 

la gerencia sobre la producción, lo cual implicaba existencia de archivos de 

costos útiles por la fijación de precios adecuados en mercados competitivos. 

 

Es así como han surgido los actuales sistemas de costeo, y mientras 

más avance y cambie el sistema organizacional y los sistemas de producción se 

implementarán nuevas metodologías y herramientas de medición y control de 

los costos. 

 

2.3   Importancia  

 

El establecimiento de un sistema de control de costos es de vital 

importancia  para las empresas que se dedican a la producción o 

comercialización de cualquier tipo de bienes o servicios,  ya que servirá para 

determinar tanto el precio de venta como la utilidad que se desea obtener. 

 

Es conveniente destacar que  llevar un control de costos bajo principios 

perfectamente identificados no es exclusivo de las grandes empresas, sino que 

también es aplicable también a los negocios medianos y pequeños, tanto 

públicos como privados y con o sin fines de lucro, ya que estos principios se 

pueden adaptar a las necesidades específicas de cada tipo de organización. 

La finalidad primordial de un control de costos es obtener un producto o 

servicio  de calidad con el mínimo de erogaciones posibles, lo que permitirá 

ofrecer al público el precio más bajo y con ello estar en posibilidades de 

competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio entre la oferta y la 

demanda. 
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La contabilidad de costos es una herramienta que facilita a la gerencia 

la realización de sus actividades básicas como son las de: planeación, 

organización, dirección y control para lograr una mejor toma de decisiones, así 

como una organización efectiva del equipo de trabajo. 

Dentro de las principales decisiones  que los directivos de las empresas 

deben tomar con el fin de incrementar el valor de la empresa,  se encuentran 

las decisiones de financiamiento, de inversión y la elaboración de presupuestos. 

Para la realización de todas estas actividades el directivo requiere que la 

información en la cual basa la decisión sea lo más exacta posible, para que así 

la  decisión tomada sea la correcta. 

Entre  la información más importante que los directivos de las empresas 

usan tanto para la toma de  decisiones como para evaluar  el desempeño de las 

mismas, está la capacidad de la empresa para   generar utilidades, para lo cual 

los productos o servicios realizados por la empresa deben ser  comercializados 

a un precio mayor a la suma de los costos originados en su realización,  misma 

que es conocida como costo de ventas. Es aquí en donde la contabilidad de 

costos juega un importante papel en la determinación de la utilidad, 

contribuyendo a la elaboración de los estados financieros, estableciendo y 

manteniendo sistemas que provean información acerca del costo del producto. 

Tanto en el Estado de Resultados como en el de Situación Financiera y 

Balance General, se refleja directamente el tipo de costeo que se utiliza y, en 

una forma más indirecta, como afecta al capital neto de trabajo. 

 

2.4    Clasificación  

Aún cuando existen diversas formas de clasificar a los sistemas de 

determinación de costos, usaremos en este trabajo la clasificación indicada en 

la figura 3, en la cual los costos se dividen en 4 grandes grupos:  

 



Figura 3 

Clasificación de los sistemas de costeo 
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Fuente: elaboración propia 
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2.4.1    Costos históricos 

Son aquellos que se van registrando y acumulando a medida como se 

va realizando el proceso productivo, de tal manera que al terminar este  se 

conoce el total de erogaciones realizadas.5 

 

Este sistema presenta inconvenientes desde el punto de vista de la 

oportunidad de la información, además de que solo permite las comparaciones 

de los costos unitarios de los artículos producidos en diferentes periodos.6 

Los costos históricos como ya vimos  se subdividen en: 

 

2.4.1.1   Costos por órdenes de producción 

Este sistema de costeo se utiliza en aquellas empresas con ciclos de 

producción que obedecen a pedidos específicos, por lo que su volumen y 

tiempo de producción estarán sujetos a los pedidos del cliente y la producción 

es obtenida en  lotes. 

El eje principal del método es la elaboración de la orden de producción 

de cada uno de los pedidos, y en ella se controla y resume el monto de cada 

uno  de los elementos del costo:   

 Materiales directos consumidos 

En este rubro se considera los materiales usados,  la fecha en que se 

requirieron del almacén, la unidad de medida, las cantidades usadas, las 

 
5 LADRÓN DE GUEVARA, Rogelio, Manual Contabilidad de costos,   IIESCA, México, 
1998 
6 ORTEGA, PÉREZ, Armando, Contabilidad de costos, México, Ed Limusa, 6° Ed. 
págs. 152-154 
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cantidades devueltas en su caso, los costos unitarios de cada material 

utilizado y devuelto. 

 Mano de obra directa 

En este rubro deben registrarse los datos referentes al centro de costos de 

producción en el que se concentrarán los costos, las horas de mano de obra 

directa utilizadas y los importes de ellas. 

 Costos indirectos de fabricación 

Aquí se consigna el nombre del centro de costos, las horas de mano de obra 

directa en función de las cuales se realizara el prorrateo de los costos 

indirectos, la cuota de prorrateo por hora de mano de obra y el importe total 

de los costos indirectos. 

 

 Al darse por terminada la orden de producción, se suman los costos  

originados por la misma, con lo que se obtiene el costo de la producción 

terminada, el cual al dividirlo entre el número de unidades terminadas nos arroja 

el costo unitario por artículo.7 

 

2.4.1.2   Costos por procesos 

Este tipo de costeo se aplica en industrias en las cuales la producción 

es en serie, es decir que no es posible ajustarla a una lotificación, la producción 

es fluida e ininterrumpida, los materiales fluyen de manera permanente y se 

integran al proceso productivo transformándose y almacenándose  como 

productos terminados en lapsos de producción usualmente mayores a los ciclos 

contables. 

 
7 ORTEGA  PÉREZ, Armando, Op. cit, pp 159-190 
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Estas características de producción hacen necesario el empleo de un 

sistema de costeo diferente al de ordenes de producción, en el cual los costos 

deben acumularse de forma paulatina a través de las diferentes operaciones y 

en un determinado periodo de producción, generalmente igual al ciclo contable. 

Para la obtención del costo por este método se emplean los siguientes 

elementos: 

 Costos incurridos 

Constituyen el conjunto de costos de materias primas, mano de obra y 

cargos indirectos aplicables al periodo de producción. 

 Producción terminada 

Es la suma de los artículos, o el volumen de producto, en buen estado que 

pasan de un proceso a otro durante el periodo. 

 Producción procesada 

Es la producción que efectivamente ha sido transformada en el periodo, 

independientemente de que se concluya o no. 

 Desperdicio normal 

Es la cantidad de producción que no se encuentra en buen estado para 

pasar al siguiente proceso debido a causas normales del proceso. 

 Desperdicio extraordinario 

Cantidad de producción que no se encuentra en buen estado para pasar al 

siguiente proceso debido a causas extraordinarias, es decir no debidas al 

proceso, sino a  fallas del mismo. 

 Producción procesada computable 

Es la suma de la producción procesada más el desperdicio extraordinario. 
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Bajo éste método de costeo, los costos unitarios de producción se 

obtienen mediante la división de los costos incurridos entre la producción 

procesada computable. 

 

2.4.2   Costos predeterminados 

El inconveniente ya comentado de la falta de oportunidad de la 

información en los sistemas de costos históricos, ha hecho necesario diseñar 

técnicas de valuación predeterminadas, que permitan conocer,  por anticipado 

el costo de la producción o la elaboración de  determinados trabajos, con el fin 

de poder fijar oportunamente los precio de venta.8 

 

Los costos predeterminados se clasifican a su vez en costos estimados 

y costos estándar. 

 

2.4.2.1  Costos estimados  

Es una técnica que se basa en la experiencia ocurrida ante procesos 

productivos iguales, el costo estimado indica lo que puede costar algo, la 

determinación debe incluir los tres aspectos del costeo indicados en los costos 

por órdenes de producción, esto es: costo de materia prima, costo de la mano 

de obra directa y gastos indirectos. 

Esta técnica se va depurando y robusteciendo a medida que se pueden 

comparar costos estimados contra costos reales, con lo cual la experiencia se 

incrementa y es más factible estimar con mayor acierto. 

 

                                                 
8 ORTEGA  PÉREZ, Armando, Op. cit, pp 819 
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La técnica de costos estimados debido a su utilidad se fue 

perfeccionando para dar paso al siguiente método. 

 

2.4.2.2  Costos estándar. 

Los costos estándar representan el costo planeado de un producto y 

por lo general se establecen mucho antes de que se inicie la producción, 

proporcionando así una meta que debe alcanzarse. El costo estándar indica lo 

que debe costar un artículo, con base en la eficiencia del trabajo normal de una 

empresa, por lo que al comparar el costo histórico con el estándar, resultan 

desviaciones que indican las deficiencias o mejoras perfectamente definidas y 

analizadas. 

 

El sistema de costos estándar es el más avanzado entre los 

predeterminados, pues está basado en estudios técnicos que podemos 

llamarlos científicos (siguen una metodología de investigación científica), 

contando con la experiencia y experimentos controlados que comprenden: 

selección minuciosa de los materiales, estudios de tiempos y movimientos de 

las operaciones, estudios sobre la maquinaria y otros medios de fábrica. 

 

Al igual que los costos estimados, para la determinación de los costos 

estándar también es necesario formular una hoja de costos para cada producto, 

considerando estándares para los tres elementos del costo: 

  

 Materiales Directos 

Se determinan estándares sobre la calidad, cantidad y rendimientos y costo 

de los materiales directos, así como las mermas y desperdicios acudiendo a 
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datos estadísticos que puedan proporcionar la información, así como los 

registros contables para la información  tanto en cantidad como en precio 

por unidad.  

 Mano de obra directa 

Se realizan estudios de tiempos y movimientos para determinar los 

estándares de las  cantidades y el costo del  tiempo necesario para obtener 

cierto volumen de producción, logrando mayor rendimiento con el mínimo de 

recursos. 

 Gastos indirectos de fabricación 

Se presupuesta el volumen de producción de acuerdo a los estudios sobre la 

capacidad productiva de la empresa y  tomando en cuenta el presupuesto de 

ventas  así como estadísticas de periodos anteriores para  determinar los 

estándares de gastos indirectos.  

Para la determinación de los elementos citados anteriormente, se 

recurre no a estimaciones basadas en la experiencia, sino a los calculados 

técnicamente que nos indican la capacidad del proceso y el comportamiento 

que deben tener los costos. Existen tres tipos básicos de estándares que 

pueden emplearse:  

 

a) Fijos: Estos una vez que se establecen, son inalterables. Tales estándares 

pueden ser ideales o alcanzables cuando se establecen inicialmente, pero 

nunca se alteran una vez que se han fijado. Debido a la disminución obvia 

de su utilidad para la gerencia sobre un lapso, los estándares fijos rara vez 

se utilizan en empresas manufactureras. 

b) Alcanzables: Estos se basan en un alto grado de eficiencia. Estos 

consideran que las partes componentes (material directo, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación) pueden adquirirse a un buen 
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precio global, no siempre el precio más bajo, pero muy por debajo del precio 

esperado más alto. Los estándares alcanzables se fijan por encima de los 

niveles promedio de eficiencia, pero pueden ser satisfechos o sobrepasados 

con una producción eficiente. 

c) Ideales: Estos suponen que los elementos de materiales directos, la mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación se adquirirán al precio 

mínimo en todos los casos. Los estándares ideales se basan también en el 

uso óptimo de los componentes de material directo, de mano de obra directa 

y de costos indirectos de fabricación a un 100% de la capacidad de 

manufactura. En realidad los estándares ideales no pueden satisfacerse y 

generarán variaciones desfavorables. 

Una vez establecidos los estándares, la aplicación de estos en los 

diferentes equipos, productos y volúmenes de producción dará como resultado 

el costo estándar por unidad. 

Dicho costo estándar como se dijo es la meta a alcanzar en lo que a 

costos se refiere, y deberá ser comparado contra el costo real determinado por 

el método histórico, con el fin de realizar un análisis para determinar las causas 

por las cuales se ha tenido esa desviación en los costos y estos análisis se 

realizan tomando en cuenta cada elemento del costo.  

Las variaciones de los materiales directos pueden dividirse en variación 

de precio y variación de la eficiencia (cantidad o uso). 

 Variación del precio de los materiales directos 

Indica la diferencia entre el precio pagado por la compra de un material y el 

previsto o estándar; puede deberse a diversos factores entre los que se 

incluyen cambios de precio, tamaño antieconómico de las órdenes de 

compra, escasez de suministros, pedidos urgentes, procedimientos de 

compra deficientes, cargos de flete excesivos o no aprovechar los 

descuentos permitidos. En la práctica, es muy difícil separar los factores 
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controlables de los no controlables y, en el mejor de los casos, la variación 

del precio tiende a tener sólo un valor limitado desde el punto de vista del 

control. 

Aunque la variación del precio de los materiales puede no ser 

controlable, es un medio por el cual la gerencia recibe importante 

información para fines de planeación y toma de decisiones. Una variación de 

precio constituye una fuga de las utilidades planeadas o presupuestadas. 

Conociendo la naturaleza y extensión de las variaciones, la gerencia puede 

aumentar los precios de los productos, utilizar otros materiales, o encontrar 

otras fuentes de compensación para reducir los costos.  

 

 Variación de la Eficiencia (Cantidad o uso) de los Materiales Directos 

La diferencia entre la cantidad real de los materiales directos usados y la 

cantidad estándar permitida, multiplicada por el precio estándar por unidad 

es igual a la variación de la eficiencia de los materiales directos, la cual 

resulta de utilizar mayor o menor cantidad que lo contemplado en los 

estándares. 

La variación del uso de materiales puede deberse a la compra de materiales 

de inferior calidad, deficiencias de la inspección, deficiencia de la mano de 

obra, malas especificaciones de ingeniería o  al uso de maquinarias 

defectuosas.  

Las variaciones de la mano de obra directa pueden dividirse en 

variaciones de precio y variaciones de la eficiencia. 

 Variación del Precio (Tarifa) de la Mano de Obra Directa 

La diferencia entre la tarifa salarial real por hora y la tarifa salarial estándar 

por hora genera la variación del precio por hora de la mano de obra directa; 

cuando se multiplica por las horas reales de mano de obra directa 

trabajadas, el resultado es la variación total del precio de la mano de obra 
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directa. Se usa la cantidad real de horas trabajadas de mano de obra directa 

en oposición a las horas estándares permitidas de mano de obra directa, 

porque se está analizando la diferencia de costo entre la nómina que podría 

incurrirse y la nómina realmente incurrida. Ambas nóminas se basan en la 

cantidad real de horas trabajadas de mano de obra directa.  

 

 Variación de la Eficiencia de la Mano de Obra Directa 

La diferencia entre las horas reales trabajadas de mano de obra directa y las 

horas estándares permitidas de la mano de obra directa, multiplicada por la 

tarifa salarial estándar por hora, es igual a la variación de la eficiencia de la 

mano de obra directa. 

Las horas estándares permitidas de mano de obra directa equivalen a la 

cantidad estándar de horas de mano de obra directa por unidad, 

multiplicadas por la producción equivalente. Como resultado del uso de la 

tarifa salarial estándar por hora de mano de obra directa, se elimina el efecto 

de los cambios de precio. La variación de la eficiencia de la mano de obra 

directa puede atribuirse únicamente a la eficiencia o ineficiencia de los 

trabajadores.9  

 

2.4.3    Costos por actividad 

En los últimos años y con bastante aceptación, se ha tenido en cuenta  

nuevos métodos para la definición de los costos de los productos y servicios, 

los cuales se basan en la cuantificación de las actividades productivas, 

operativas y administrativas necesarias en la elaboración y venta de los 

 
9 DEL RÍO GONZÁLEZ Cristóbal.  Costos II, Predeterminados, de Operación y de 
Producción en común o Conjunta, México, Ed ECAFSA. Capitulo I,  pags. 22-50 
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mismos, representando por ello una alternativa aplicable a operaciones no 

solamente productivas, sino de índole administrativa o de apoyo.  

Bajo esta nueva metodología, las bases de asignación utilizadas en la 

fijación de los costos indirectos y algunos gastos administrativos son unidades 

de medida determinadas por las actividades operativas más significativas 

realizadas durante el proceso productivo, como serían número de montajes de 

partes, horas de preparación de insumo. En el caso de actividades 

administrativas pueden estar definidas por el número de empleados atendidos, 

por el área ocupada, por el tiempo de dedicación, por la cantidad de líneas 

telefónicas disponibles. 

 

2.4.3.1 Costeo Basado en Actividades (ABC) 

 

Las bases de asignación utilizadas en la metodología de Costeo 

Basado en Actividades, para la distribución de los costos y gastos de los 

procesos de apoyo a las actividades productivas y operativas, se denominan 

generadoras de costos.  

La calidad y razonabilidad del Costeo Basado en Actividades radican en 

la definición de una base de asignación adecuada para cada proceso de apoyo 

o administrativo; las actividades de estos procesos pueden depender de la 

cantidad de lotes o servicios producidos, como los de planeación de producción, 

preparación de máquinas y movimientos de inventarios, los cuales son costos 

variables a largo plazo y dependen del número de actividades. Otros dependen 

del volumen de producción y de la complejidad en la elaboración de los 

productos o servicios, como serían los de ensamble y corte, procesos 

productivos directos, estos son variables a corto plazo por cuanto su asignación 

depende de las horas hombre o máquina trabajadas.  

El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80´s, 

sus promotores Robin Cooper y  Robert Kaplan , determinaron que el costo de 



 33

los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para 

fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas. 

El método de "Costos Basados en Actividades" (A.B.C.) mide el costo y 

desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de recursos; es un 

procedimiento que establece la correcta relación de los costos indirectos de 

producción y de los gastos administrativos con un producto, servicio o actividad 

específicos, mediante una adecuada identificación de aquellas actividades o 

procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación y su medición 

razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

La asignación de costos por este método se da en dos etapas: 

La primera consiste en acumular los costos indirectos de fabricación por 

centros de costos con la diferencia que no solamente se utilizan más centros 

que en los métodos tradicionales sino que estos toman otro nombre, se 

denominan actividades.  

En la segunda etapa los costos se asignan a los trabajos de acuerdo 

con el número de actividades que se requieren para ser completados. 

El método para la obtención de costos ABC sólo se refiere a un 

elemento del costo de producción, o sea, a los gastos indirectos de fabricación 

el costo de operación interviene significativamente en la obtención de utilidades 

o en originar pérdidas. 

Uno de los objetivos del sistema ABC es concientizar a la organización, 

y en particular a la alta gerencia, lo importantes que son los departamentos de 

servicio indirecto, cuestión que siempre se ha sabido, pues si fueran 

innecesarios, se hubieran desaparecido o minimizado, como acontece con los 

inventarios utilizando el sistema  "Just on Time". Con este sistema  se obtienen 

costos unitarios de productos mucho más precisos. 
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2.4.4  Costos de calidad 

 

En los primeros años del desarrollo de los sistemas de calidad, uno de 

los principales obstáculos con los cuales tuvieron que enfrentarse fue la 

creencia equivocada de que el mejorar la calidad de los productos traería como 

consecuencia un incremento exagerado en los costos y que dicho incremento 

no podría resarcirse con las mejoras del producto esperadas. Esta creencia 

estaba muy  extendida en el medio industrial, debido principalmente a la poca 

disponibilidad de datos importantes sobre la relación de calidad y costos, lo cual 

imposibilitaba la tarea de medir la calidad en términos de costos. 10 

 

Afortunadamente estas creencias se han eliminado en las últimas 

décadas, en las cuales las compañías del mundo occidental han tomado 

conciencia de la importancia estratégica que representa el conocimiento de los 

costos de calidad para mejorar la eficiencia de la empresa tanto en la calidad 

del producto como en el desempeño de sus índices financieros.11 

 

A finales de la década de los 60´s Feigenbaum establece en su libro 

“Control total de la calidad” los conceptos de lo que son los costos de calidad y 

los elementos que lo conforman, basándose en éste libro la Sociedad 

Estadounidense de Control de Calidad, publica el folleto “Costos de calidad-Qué 

y cómo”, obra con la cual se inicia a escala industrial el empleo de los costos de 

calidad.   

 

Los costos de calidad son definidos en las Normas Británicas (BS 6143 

parte 2) como “Los costos de asegurar y garantizar la calidad, así como los de 

las perdidas sufridas cuando no se logra la calidad”. 12 

 
10 FEIGENBAUM, Armand, Control total de la calidad,  México 1991, Ed CECSA pag 
119 
11 DALE G. Barrie, PLUNKETT, James, Los costos en la calidad, México, Grupo Ed. 
Iberoamérica, 1991, págs. 1-3  
12 DALE G. Barrie, PLUNKETT, James, op. cit pag. 28  
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Hoy no solamente se conoce la capacidad de medición de los mismos 

programas, sino que los costos de calidad son la base para la administración 

moderna de la calidad, así como para la planeación estratégica del negocio, ya 

que proporcionan una herramienta para poder evaluar las inversiones en 

materia de calidad. 

 

Antes de la apertura de nuestras fronteras, los productos fabricados por 

las empresas mexicanas podían carecer de calidad y aún así garantizar 

ingresos, la falta de competencia generaba mercados cautivos. Hoy las cosas 

son diferentes, el precio de venta de los productos o servicios tienen techo y no 

es posible elevarlo al capricho de cada empresario, pues atreverse hacerlo es 

sobrepasar el precio determinado por las fuerzas de la oferta y demanda, y por 

lo tanto  quedar fuera del mercado, lo cual es un riesgo que nadie quiere correr. 

Por ello, el énfasis para aumentar el margen de utilidad, ya no es elevar el 

precio de venta, sino abatir costos. Con lo que el manejo de los costos puede 

representar una ventaja competitiva de vital importancia para las organizaciones 

y que actualmente ha alcanzado el nivel de estrategia para el éxito, ya que una 

empresa que logra  mantener bajos sus costos operativos ofrece una buena 

defensa contra los competidores poderosos dando más flexibilidad para 

enfrentarse a los aumentos de costos de los insumos. 

 

El reto pues, de todo empresario, es  el de  maximizar las utilidades de 

la empresa, para lograrlo debe saber como manejarse entre la globalización 

que exige competitividad y los intereses de los accionistas que exigen 

ganancias, aplicando para ello estrategias entre las que se cuenta la reducción 

de costos. 

 

 Un punto importante a destacar cuando hablamos de abatir costos es el 

hecho de que los costos tal y como los conocemos están en muchas ocasiones 

combinados con las pérdidas. Costo es la utilización de los activos de la 

empresa  para generar un beneficio, generalmente un ingreso de carácter 
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económico, mientras que los gastos ó perdidas consisten en el consumo de 

activos debido a  deficiencias en la operación, ya sea de carácter administrativo 

o técnico, estas deficiencias son las que se deben ver minimizadas con la 

implementación de un sistema de calidad, colaborando por ende a la 

disminución de los costos de operación y administrativos. 

 

Resulta evidente que todas las áreas de una empresa incurren tanto en 

costos como en pérdidas, lo cual lleva a la premisa de que los costos de calidad 

están implícitos en todas ellas, es decir, no son propios de un solo 

departamento. Sin embargo, esta afirmación no era tan evidente hasta 

mediados del siglo pasado, pues los costos no estaban orientados a la función 

de calidad y la exigencia de la calidad sólo era responsabilidad de un área: el 

departamento de inspección y prueba.  

 

Durante la década de los 50´s surgió el concepto de “Costos de calidad”. 

Cada persona asignó un significado diferente a este término. Algunos igualaron 

los costos de calidad con los costos de lograr la calidad; algunos otros igualaron 

el término con los costos en que se incurren al tener baja calidad. 13 

 

Para este trabajo partiremos de la definición general propuesta por el 

autor que  resume las diferentes lecturas realizadas sobre el tema, en la que se 

definen los costos de calidad como “La suma de los costos originados tanto por 

la correcta elaboración del producto o servicio, mas los costos originados por la 

realización inadecuada del producto o servicio; o dicho de otra manera los 

costos de control y los costos por falta de control de los procesos de la 

empresa.” 

 

Aun cuando en nuestro entorno empresarial el concepto de costos de 

calidad apenas empieza a utilizarse y son pocos los directores que poseen un 

                                                 
13  DALE G. Barrie, PLUNKETT, James, op. cit pags. 12-13 



 37

conocimiento sobre ellos, estos costos tiene un impacto importante dentro de 

las finanzas de las empresas debido a varios  efectos: 

 

En primer lugar porque son grandes, de acuerdo con la investigación de 

un grupo de trabajo de la Oficina para el Desarrollo Económico (ODEN) que 

estudió la calidad y las normas publicadas en 1985, alrededor del 10%  al 20% 

del costo de ventas totales de las empresas está representado por los costos 

relacionados con la calidad. 

 

En segundo lugar, el 95% de los costos en la calidad generalmente 

tiene relación con la valoración y los defectos. Estos gastos le añaden muy 

poco al valor del producto o servicio; los gastos de los defectos, por lo menos, 

pueden considerarse evitables. La reducción de los costos de los defectos 

mediante la eliminación de las causas de la falta de cumplimiento también 

puede traducirse en una reducción sustancial de los costos de valoración. 

 

En tercer lugar, los costos innecesarios y evitables encarecen los 

bienes y servicios. Esto a su vez, afecta la competitividad y, a la larga, los 

salarios y los estándares de la vida. 

 

En cuarto lugar, es evidente que los gastos y los aspectos económicos 

de muchas actividades relacionadas con la calidad, incluidas las inversiones en 

la prevención y las actividades de evaluación, les son desconocidos a las 

compañías, no obstante que tales costos son considerables y que una parte 

sustancial de ellos es evitable.14 

 

Los costos de calidad se contabilizan, en las empresas que lo aplican, de 

forma que incluyan dos componentes principales: los costos de control y los 

                                                 
14 DALE G. Barrie, PLUNKETT, James, op. cit pags. 12-13 



costos por falla de control. A la suma de estos dos conceptos se le conoce 

también como costos funcionales de calidad.15 

 

En la Figura 4, se presenta un esquema de los principales elementos que 

conforman el costo de calidad: 

Figura 4 

Elementos  de los costos de calidad 

Costos de 

prevención Costos de  

control Costos de 

evaluación 

Costos por fallas 

internas 

Costos de 

calidad 

 

Costos por falla 

de control 

 

Costos por fallas 

externas 
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Fuente: elaboración propia 

 

2.4.4.1  Costos de control 

 

Son los costos originados por los procesos encaminados a controlar las 

operaciones de la empresa y cuyo objetivo es evitar los costos excesivos 

debidos a fallas. Dentro de los costos de control tenemos dos grandes 

divisiones: los costos de prevención y los costos de evaluación, a continuación 

se describen los costos asociados a cada uno de éstos grupos: 

                                                 
15 FEIGENBAUM, Armand, op. cit. pag. 120 
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Costos de prevención 

 

Son los costos provocados por las operaciones cuyo objetivo es evitar 

que ocurran defectos e inconformidades y que incluyen los gastos de calidad 

para evitar que, en primer lugar, surjan productos insatisfactorios. Estos costos 

pueden ser:  

 

a) Planeación de la Calidad.- Representa los costos relacionados con el 

tiempo que todo el personal, ya sea el de  la función de la calidad o de 

otras funciones, invierte en planear los detalles corrientes del sistema de 

calidad y en traducir los requisitos del diseño del producto y de calidad del 

consumidor en controles específicos de manufactura, en la calidad de los 

materiales, procesos y productos por medio de métodos, procedimientos 

e instrucciones formales. También representa los costos relativos al 

tiempo invertido, haciendo otros trabajos de planeación de la calidad tales 

como: estudio de la confiabilidad, análisis de la calidad antes de la 

producción e instrucciones escritas o procedimientos de trabajo para 

pruebas, inspección y control del proceso. 

 

b) Ingeniería de  Procesos.- Comprende los costos originados por el tiempo 

que el personal de control de calidad emplea al estudiar y analizar los 

procesos de fabricación, incluyendo a proveedores, con el fin de 

establecer medios de control y mejoramiento de la capacidad de los 

procesos existentes, así como proporcionar ayuda técnica al personal de 

fabricación en la aplicación efectiva de los planes de la calidad y en la 

iniciación y desarrollo del control de los procesos operativos de la 

manufactura. 

 

c) Calibración y mantenimiento del equipo de producción.- Se incluyen en 

este rubro tanto los salarios del personal que realiza el mantenimiento y 

calibración como los materiales empleados para tal fin.  
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d) Calibración y mantenimiento del equipo de prueba.- Este rubro es similar 

la anterior, pero enfocado al equipo de medición y de realización de 

pruebas, incluye también el pago realizado por calibraciones externas. 

 

e) La capacitación para la calidad de la fuerza laboral.- Representa los 

costos de establecer y poner en marcha programas formales de 

entrenamiento para la calidad en todas las operaciones de la compañía, 

diseñadas para adiestrar al personal en el entrenamiento y uso de 

programas y técnicas para el control de la calidad, confiabilidad y 

seguridad. No incluye los costos de entrenamiento de los operarios para 

lograr una suficiencia normal en la calidad del producto. 

 

f) Verificación del diseño del producto.- Representa el costo de evaluar el 

producto antes de la producción, con el propósito de verificar los aspectos 

de calidad, confiabilidad y seguridad del diseño. 

 

g) Desarrollo y administración del sistema.- Representa el costo de la 

ingeniería y administración de sistemas de calidad generales y apoyo 

para el desarrollo de sistemas de calidad. 

 

h) Desarrollo de proveedores.- Gastos originados por la capacitación, 

concientización y auditorías a proveedores, incluyen gastos de viajes y 

traslados, así como inspecciones realizadas en las instalaciones del 

proveedor.  

 

i) Otros costos de prevención.- Representan los costos administrativos que 

implican los costos organizacionales de calidad y confiabilidad que no se 

hayan contabilizado de otra manera, tales como salarios administrativos y 

de oficinas y gastos de viajes. 
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Costos de evaluación 

 

Incluyen los costos de mantener los grados de calidad de la compañía 

por medio de evaluaciones formales de la calidad del producto. Ello incluye 

áreas de costo como inspección, pruebas, investigaciones externas, auditorías 

de calidad y gastos similares, dentro de estas se tienen: 

 

a) Inspección y pruebas de materiales comprados.- Representan los costos 

aplicables al tiempo dedicado por operarios y supervisores a probar e 

inspeccionar los materiales adquiridos. Incluye también el costo de los 

viajes de inspectores a las plantas de los proveedores, para evaluar los 

materiales comprados. 

 

b) Pruebas de aceptación en laboratorio.- Representan el costo de todas las 

pruebas efectuadas por un laboratorio para evaluar la calidad de los 

materiales comprados. 

 

c) Inspección en el proceso.- Representa los costos relativos al tiempo 

empleado en la inspección por el personal respectivo, evaluando la 

calidad del producto en el proceso o a pie de máquina. 

 

d) Preparación para pruebas e inspección.- Son los costos del personal de 

prueba, en la evaluación de la actuación del producto en pruebas técnicas 

dentro del taller, incluyendo gastos de personal de supervisión y de 

oficinas así como la capacitación del personal de pruebas.  

 

e) Material y equipo para pruebas e inspección.- En este inciso entran los 

costos de energía y combustibles para probar aparatos así como los 

materiales y suministros utilizados en pruebas destructivas, como las 

pruebas de duración o desarmar para inspección; también se  incluyen los 

costos del equipo no capitalizado de pruebas de calidad. 
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f) Auditoría de calidad.- Representa los costos relativos al tiempo que 

emplea el personal en hacer auditorias relativas al proceso o sistema. 

 

g) Pruebas en el exterior.- Se refieren a los costos comerciales de 

inspecciones en laboratorios externos. 

 

h) Revisión del producto y liberación para embarque.- Representa los costos 

aplicables al tiempo que el personal encargado de la liberación tarda en 

hacer una revisión de los datos correspondientes a las pruebas y a la 

inspección del producto, antes de autorizar su entrega para que salga de 

la fábrica. 

 

i) Pruebas de funcionalidad.- Estos son los costos en que se incurre por 

pruebas en las instalaciones del consumidor, antes de la entrega definitiva 

del producto. Comprenden gastos de viaje y gastos de estancia. 

 

 

2.4.4.2   Los costos por falla de control 

 

Son los costos originados por fallas ocurridas en la calidad de los 

productos, se dividen en costos por fallas internas y costos por fallas externas. 

 

 

Costos por fallas internas 

 

Incluyen los costos de calidad insatisfactoria dentro de la compañía 

tales como desechos, deterioros y material vuelto a trabajar, como los 

siguientes: 

 

a) Desperdicios.- Costo del material defectuoso y que no es factible de 

reparación producido mientras se logra alcanzar los valores de calidad 
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requeridos. No se incluyen los desperdicios debido a otras causas como 

desuso por obsolescencia o por modificaciones en el diseño, o bien los 

desperdicios normales del proceso. 

 

b) Retrabajos.- Representan los gastos ocasionados por la mano de obra y 

materiales usados en reparar productos defectuosos factibles de 

reparación, no se incluyen los materiales defectuosos por diseño de los 

equipos de producción ni los pagos que se efectúen por recuperación del 

producto por cambio del diseño para satisfacer al consumidor.  

 

c) Localización de fallas.- Estos costos son debidos al tiempo que los 

ingenieros de producción y procesos emplean en la solución de  los 

problemas relacionados con la calidad de los productos. Por ejemplo, 

cuando un producto, un componente o algún material no está de acuerdo 

con las especificaciones de calidad, o bien, cuando a algún ingeniero de 

la producción se le asigna la tarea de estudiar la factibilidad de un cambio 

en las especificaciones. No se incluyen los  costos por la ejecución del 

trabajo en el interior de los talleres. 

 

d) Reinspección.- Costos originados por la reinspección del material 

retrabajado para su liberación. 

 

e) Costos por materiales defectuosos.- Costos adicionales en que incurre el 

personal encargado del suministro de materiales al dedicarse al manejo 

de quejas y rechazo de materiales comprados. En estos casos se 

procurará que los proveedores se den perfectamente cuenta de los 

motivos de quejas y de los rechazos. 

 

f) Degradación.- Costo por disposición de materiales en desuso por 

obsolescencia o cambio de diseño. 
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Costos por fallas externas 

 

Incluyen los costos de calidad insatisfactoria fuera de la compañía, 

como fallas en el desempeño del producto y quejas de los clientes:  

 

a) Reclamaciones.- Representan todos los costos generados por la 

administración y atención de las reclamaciones debidas a defectos de 

calidad del producto o servicio encontrados por los clientes.  

 

b) Reparación del producto.- Representan todos los costos generados  por 

reparaciones realizadas al producto directamente atribuibles a la 

corrección de imperfecciones o pruebas especiales, o corrección de 

defectos como resultado de reclamaciones. 

 

c) Retiro del producto.- Representa los costos relacionados con la calidad 

como resultado del retiro de productos o componentes del producto. 

 

d) Reposición del producto.- Costos generados por reponer productos 

defectuosos reclamados que no pueden ser reparados. 

 

e) Responsabilidad legal del producto.- Representa los costos por calidad en 

los que se incurre como resultado de juicios de demandas legales 

relacionadas con las fallas en la calidad del producto. 

 

 

Hay dos consideraciones básicas y de importancia para cualquier 

estudio del cálculo del costo de la calidad: 

 

 El primero es que los sistemas de contabilidad no aportan fácilmente la 

información necesaria, según las definiciones actuales. 
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 Y el segundo, es  el hecho de que las definiciones rigurosas de los 

elementos de la actividad clasificada como de calidad sean necesarias 

solamente para efectuar los cálculos. Los elementos se definen de tal 

manera que es difícil calcular su costo, lo cual es una situación absurda. 

Por lo general, están definidos a partir de actividades específicas o de 

gastos que se originan por no proporcionar el producto o servicio (en el 

sentido más amplio), sin que se tome en cuenta la facilidad de calcular el 

costo. 

 

Los costos generados por funciones distintas del aseguramiento de la 

calidad y de la producción y las operaciones dan origen a problemas análogos 

de clasificación. Algunos ejemplos notables son las contribuciones de la función 

de adquisiciones a la ayuda y el aseguramiento de la calidad de los 

proveedores, y a que los bienes adquiridos sean adecuados para tal propósito.  

 

Otros ejemplos son las actividades de los departamentos de ingeniería 

y diseño, relacionados con las concesiones y modificaciones que repercuten en 

la calidad del producto. La cuantificación y clasificación de tales factores, al 

igual que el cálculo de su costo, es algo muy difícil y que rara vez se hace; pero 

pueden representar proporciones significativas de las categorías de costos de 

prevención y de defectos internos. 

 

Hay diversos factores que sirven para asegurar la utilidad básica del 

producto, prevenir los errores y proteger y conservar la calidad del producto y 

del servicio. Ejemplos de ello son el uso de códigos de diseño, la preparación 

de sistemas y procedimientos de ingeniería y administración, los sobreprecios 

en efectivo por el control de maquinaria, documentos y dibujos, y las prácticas 

de manejo y almacenamiento. El que tales factores puedan ser el origen de 

costos que se puedan considerar relacionados con la calidad es algo que se 

determinará según sea el caso. 
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Cuando se están recopilando datos sobre los costos de la calidad, en 

ocasiones es fácil perder de vista que la tarea es básicamente un ejercicio de 

recopilación de datos sobre costos, y que tales ejercicios se hacen conforme 

otros criterios, independientes del tema. Entre éstos se encuentra el propósito, 

la aplicabilidad, la facilidad de recolección, el tamaño, la exactitud, la integridad, 

el potencial de modificación, el registro, la presentación y los usos. Criterios de 

apoyo como los anteriores muchas veces ofrecen salidas prácticas del dilema 

de si debieran incluirse o no determinadas actividades en los ejercicios del 

cálculo de los costos. Así mismo, con ellos se asegura que los datos que se 

reúnen se comprendan y se puedan condicionar. Según la experiencia, la 

recopilación y síntesis de los datos de los costos de la calidad es, en buena 

medida, una tarea consistente en buscar y elegir entre las cifras reunidas con 

otros propósitos.  

 

La administración de la calidad total como una variable y estrategia 

empresarial clave es una presencia permanente en las empresas, las cuales 

necesitan verla y tratarla como corresponde. Uno de los factores para promover 

un proceso de mejoramiento continuo de la calidad consiste en recopilar, 

documentar y usar la información sobre los costos relacionados con la calidad. 

Es necesario que los costos de la calidad sean declarados formalmente por las 

empresas, parte de sus planes operacionales y sus sistemas presupuestarios, y 

que los ejecutivos los manejen como corresponde. 

 

La tarea de calcular los costos de la calidad no es sencilla. Puede 

suceder que haya oposición interna al concepto y que se oculten a propósito 

datos, pero las personas y empresas que han perseverado y alcanzado el éxito 

han descubierto que se trata de un ejercicio muy valioso. 

 

Es conveniente que las empresas busquen ayuda si la necesitan. La 

recopilación y el uso de los costos relacionados con la calidad, puede ser, y es 

de utilidad; Sin embargo, no se debe olvidar que no basta con haber organizado 
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el mecanismo necesario para recopilar los costos; también es necesario que el 

personal de alta dirección esté decidido a realizar el ejercicio del cálculo de los 

costos de la calidad y a usar los datos obtenidos para mejorar el sistema de 

calidad, enfocándose a la eliminación de las causas que generan el incremento 

de los costos. 

 

 

2.5  Análisis e interpretación de estados financieros  

 
El análisis de estados financieros es un proceso dirigido a evaluar la 

posición financiera y los resultados presentes y pasados de las operaciones de 

una empresa,  con el objetivo de poder estimar y hacer las mejores 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.  

 

La correcta realización del análisis de estados financieros descansa en 

2  bases principales:  

 

 El conocimiento profundo del modelo contable  

 El dominio de las herramientas de análisis financiero que permitan identificar 

y analizar las relaciones de los indicadores financieros y operativos. 

 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados para la realización 

del análisis son los datos financieros que se obtienen del sistema contable de 

las empresas. Su importancia radica, en que son objetivos y concretos y poseen 

un atributo de mensurabilidad. 

 

La interpretación de éstos estados financieros, es la transformación de 

la información contenida en ellos a una forma que permita utilizarla para 

conocer de  la manera  más exacta posible la situación financiera y económica 

de una empresa facilitando con ello la toma de decisiones. 

 



Los métodos para realizar el análisis financiero pueden dividirse en tres 

grandes grupos, los cuales están indicados en la siguiente figura : 

 

Figura 5 

Métodos de análisis financiero 

 

Porcientos integrales 

Razones simples Vertical o estático 

 

Razones estándar 

 

Aumentos o disminuciones Horizontal ó 

dinámico 

 

Tendencias 

 

Presupuestos 

Métodos de 

análisis 

financieros 

 

Proyectado 

 

Punto de equilibrio 

 

Fuente : apuntes de la materia de Finanzas corporativas 

 

El análisis de razones financieras también puede ser clasificado de 

acuerdo a tipo de comparación realizado, así tenemos tres tipos importantes: 

 

 Análisis de corte transversal o externo 

Implica la comparación de las razones financieras de diferentes 

empresas al mismo tiempo. Este tipo de análisis, denominado de referencia 

compara los valores de las razones financieras de la empresa con los 

valores individuales de un competidor importante o grupo de competidores, 

con la finalidad de identificar áreas con oportunidad de ser mejoradas.  

Otro tipo de comparación importante de este mismo tipo es el que se 

realiza comparando las razones financieras de la empresa contra los 
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promedios industriales, en este tipo de análisis el objetivo es investigar las 

desviaciones significativas hacia cualquier lado de la norma industrial.  

 

 Análisis de series de tiempo o internos 

Evalúa el rendimiento financiero de la empresa a través del tiempo  

mediante el análisis de razones financieras, permite a la empresa determinar 

si progresa según lo planeado. Las tendencias de crecimiento se observan 

al comparar varios años, y el conocerlas ayuda a la empresa a prever las 

operaciones futuras. Al igual que en el análisis de corte transversal, es 

necesario evaluar cualquier cambio significativo de un año a otro para saber 

si constituye el síntoma de un problema serio.  

 

 Análisis combinado  

Es la estrategia de análisis que ofrece mayor información, ya que 

combina los análisis de corte transversal y los de series de tiempo. Permite 

evaluar la tendencia de comportamiento de una razón en relación con la 

tendencia de la industria.  

 

 

2.6  Análisis de estados financieros mediante gráficos 

 
Tradicionalmente los análisis financieros son realizados mediante 

métodos meramente numéricos, auxiliados por la calculadora o, más 

recientemente, por la hoja de cálculo electrónica, aunque siendo la realidad 

empresarial cada vez más compleja,  se hace imprescindible manejar una gran 

cantidad de variables procedentes de los informes contables. Estas variables 

generalmente están agrupadas en lo que conocemos como series de tiempo, es 

decir, un conjunto de mediciones registradas secuencialmente en el tiempo, por 

ejemplo mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente.  

En estos casos es cada vez más frecuente el uso de programas 

estadísticos,   los cuales nos van a proporcionar información gráfica  como los  
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diagramas de caja, gráficas de columnas, gráficas de líneas, gráficas de pie, 

gráficas de área, entre otras, que nos permitirán emitir un juicio sobre la 

situación financiera de una empresa. 

  

La información gráfica tiene dos usos principales en la Contabilidad, ya 

que nos sirve para: 

a) Comunicar información contable a los diferentes usuarios 

b) Analizar los datos 

A menudo un sencillo análisis estadístico y unos cuantos gráficos 

pueden ser todo lo que necesita el analista financiero para poder obtener 

conclusiones de la información estudiada, o al menos le sirve para preparar el 

camino a análisis más profundos, ya que el  grado de conocimiento 

proporcionados por  los informes y documentos contables se evidencía de 

forma más clara mediante el uso de los gráficos, los cuales son también 

información contable, aunque no formen parte de las cuentas anuales. 

Sin embargo la decisión de incorporar un gráfico en un informe que se 

presenta a la dirección de la empresa o en las memorias anuales que se 

entregan a los accionistas es un tema de elección contable, como lo es el que la 

empresa adopte un determinado criterio contable cuando puede escoger entre 

varios.  

Dada la propiedad que tiene la información gráfica de influir en la 

percepción que tienen los usuarios de la información contable, es de suma 

importancia que la información sea presentada de la forma más clara y simple 

posible para evitar el incurrir en errores de juicio derivados de una mala 

interpretación de los gráficos; ya que aunque hay personas que entienden mejor 

los gráficos, mientras que  otras prefieren una presentación de los datos en 

tablas. Esto depende de la personalidad, de la formación y experiencia de cada 

individuo. 
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Frecuentemente un gráfico permite analizar y comunicar la información 

contable mucho mejor que en tablas,  ya  que sirven para mostrar correlaciones 

entre los datos, pudiendo incluso encontrar relaciones ocultas entre los mismos. 

Siendo esta precisamente una de las características que los hacen 

interesantes.  

Sin embargo, al análisis gráfico no se le ha concedido mucha importancia 

desde el punto de vista académico y suele despreciarse frente a otras técnicas 

por su aparente simplicidad, no obstante existen complejas técnicas de análisis 

multivariante de datos, como las escalas multidimensionales o los mapas 

neuronales autoorganizados, cuyo producto final es un gráfico o conjunto de 

ellos. 

 
 

2.7  Sistema de costeo utilizado en la empresa de manufactura 

 
El sistema de costeo utilizado en la empresa de manufactura, debido  a 

las características productivas de la misma es el  costeo por procesos,  y 

generalmente se realiza con carácter histórico, aún cuando se establecen 

ciertos estándares, estos no se actualizan con la debida frecuencia como para 

aplicarse el costeo estándar de manera estricta. 

 

La determinación del costo de producción se realiza mediante la 

integración de los costos de las dos áreas productivas, para lo cual se 

establecen los costos conocidos como: 

 

 

 Costo de aluminio primario 

 

Son los costos empleados en la producción del aluminio electrolítico. Para 

su determinación se acumulan los costos de materias primas del proceso de 

electrólisis, energía eléctrica, mano de obra y materiales directos usados, 
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adicionándose también la parte proporcional de costos indirectos de 

fabricación utilizados en el periodo operacional (mensualmente) mediante 

prorrateo, con lo cual se obtiene el costo del aluminio primario, costo  al que 

será traspasado este producto al área de fundición. Como ya se mencionó 

anteriormente, el proceso está controlado mediante una computadora, y el 

costo principal es la energía eléctrica, por lo que el personal operativo tiene 

poca influencia sobre la eficiencia del proceso, y las variaciones en el costo 

de producción de metal electrolítico son generalmente debidas a variaciones 

en el precio de los insumos, principalmente la energía eléctrica, misma que 

en nuestro país sufre continuamente fuertes variaciones. 

 

El costo unitario del metal primario resulta de dividir los costos  del periodo 

entre los kilogramos obtenidos en el mismo periodo; debido a que el costeo  

es por procesos, solamente se contabiliza el metal entregado a fundición, y 

el existente como remanente en las celdas electrolíticas se considera en 

proceso, no participando en el cálculo del costeo. 

 

 Costo de manufactura 

Este costeo es realizado en el proceso de fundición y resulta de la 

adición de los costos empleados para la producción de los diferentes 

lingotes de aluminio. Aquí el costo se subdivide a su vez en dos rubros 

principales: 

 

 Costo de la materia prima.- Este contempla la suma del costo de las 

diferentes materias primas usadas en la preparación de las aleaciones, 

como son: 

 Metal primario, que como ya se dijo su costo es el resultado de los 

costos unitarios de operación del área de electrólisis en el período, 

multiplicado por  los kilogramos utilizados en el mismo. 
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 Chatarra de aluminio comprada, en esta el costo es el costo unitario, 

(formado por el precio de adquisición que varía debido a fluctuaciones 

del mercado por oferta y demanda y al tipo de chatarra, más los costos 

de flete divididos entre la cantidad adquirida)  multiplicado por la 

cantidad usada del material en el período. 

 

 Chatarra de aluminio generada en el proceso, es el desperdicio 

generado tanto por condiciones del proceso como por ineficiencia 

operativa. Su costo unitario es el costo de metal primario mas los costos 

de producción, multiplicados por la cantidad usada en el período. 

 

  Aleantes, el costo  es su costo unitario que se obtiene con el precio de 

adquisición más costos de flete e importación, divididos entre la 

cantidad adquirida y esto se multiplica por la cantidad usada en el 

período. 

 

La suma de los costos de las materias primas  nos da como resultado el 

costo de metal; sin embargo, éste posteriormente es afectado por un 

factor llamado pérdida metalúrgica, mismo que es un factor de descuento 

de los insumos, ya que la perdida metalúrgica es una merma ocurrida 

durante el proceso de fusión de los metales. Su costo se determina con 

los kilogramos mermados multiplicados por el costo de metal obtenido en 

el periodo. Esta merma aún cuando es inherente al proceso de fusión, 

puede ser disminuida mediante la optimización de las prácticas 

operativas. 

 

 Costo de producción.- Se determina con  la suma de los costos del resto 

de los insumos usados, como son mano de obra directa, materiales 

directos como gas natural, energía eléctrica, gases de proceso y 

herramental, así como la parte proporcional de los costos indirectos 

determinada por prorrateo. Todos estos costos son divididos entre la 
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cantidad de metal procesado en el periodo, en el caso de los 

desperdicios, este costo de producción se adiciona a su costo 

encareciendo el proceso al retrabajar este material. 

 

En esta área de producción la participación del personal sí es 

importante ya que tienen influencia sobre dos aspectos que nos modifican el 

costo de manufactura: la perdida metalúrgica y el desperdicio. 

 

 

 

Podemos concluir que la determinación de los costos de  realización de 

productos o servicios dentro de una empresa reviste una  gran importancia, ya 

que de su adecuada realización dependerá que se incremente la rentabilidad de 

la empresa, además de que basada en ella se podrán determinar los flujos de 

efectivo esperados que permitan decidir la aprobación de proyectos de 

inversión.   

Dentro de las diferentes técnicas para la determinación de costos se 

debe emplear la que mejor se adapte a la organización, dependiendo de sus 

características operativas. 

 

Haciendo hincapié en la técnica de costos de calidad, la cual es  

compatible con la aplicación de un sistema de calidad , ya que permite 

evidenciar el desempeño de éste. 

 

Independientemente de la técnica de costos usada, el análisis de los 

mismos reviste una gran importancia, para la realización dicho análisis, existen 

diferentes métodos, entre los que se destaca el método de análisis mediante 

gráficos por su facilidad de comprensión y claridad.



  

CAPÍTULO III 

 LOS  SISTEMAS DE CALIDAD  
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3.1 Introducción 

En éste capítulo se van a presentar diferentes interpretaciones del término 

calidad, basadas en los escritos de los llamados filósofos de la calidad. 

Asimismo se vera un esbozo histórico de la calidad y  se clasifican los sistemas 

de calidad, haciendo énfasis en el sistema ISO 9000, sus antecedentes 

istóricos, el contenido de la norma ISO 90001:20000, se muestran datos sobre 

ción  con estas normas de organizaciones a nivel mundial 

y nacional, finalizando con unas conclusiones sobre el tema tratado. 

 

  calidad 

como equivalencia de excelencia o perfección; sin embargo como se verá a 

continuaci

ay un consenso sobre una definición específica de lo 

que es la calidad; a continuación se muestran algunas de estas definiciones 

para trata

h

los índices de certifica

3.2 La calidad  

Cuando escuchamos la palabra calidad se puede pensar en atributos o 

propiedades de un objeto, los cuales permitirán emitir un juicio de valor acerca 

de él; como nula, poca, buena o excelente calidad. Así  pensamos en la

ón la calidad no es un concepto estático, sino  un atributo dinámico 

aplicable a la gran mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana.  

 

A lo largo de la historia el concepto de calidad ha evolucionado 

continuamente según las necesidades y las características de las personas y 

organizaciones. Basta dar  un vistazo a los escritos de algunos de los llamados 

filósofos de la calidad,  para ver  que, aún cuando concuerdan ampliamente en 

sus razonamientos, no h

r de redactar un concepto que pueda utilizarse de manera general 

para describir la calidad. 

 

Crosby dice que el primer error al definir calidad es suponer que 

significa excelencia, lujo, brillo o peso, se utiliza la palabra calidad para darle el 

significado relativo a frases como "buena calidad", “mala calidad”,  cada 

persona que la escucha supone que quien la formula quiere decir exactamente 
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lo que ella entiende. Contraponiéndose a estos razonamientos él define calidad 

como “cumplir con los requisitos”, definición que se puede aplicar en todos los 

campos de la actividad humana. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos. Las mediciones 

deben ser

s válido en industrias de 

bienes y s rvicios. La calidad para el Gerente de Planta significa obtener las 

cifras resu

operacionales o enteramente subjetivos. Y siempre representando un blanco 

móvil en un mercado competitivo. La calidad del producto y servicio ha sido 

 tomadas continuamente para determinar conformidad con esos 

requerimientos. La no-conformidad con los requerimientos es una ausencia de 

calidad. 16 

Para Deming los problemas inherentes al tratar de definir calidad se 

relaciona con traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

mensurables, sólo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un cliente. Esto no es fácil, y tan pronto como uno se siente 

exitoso, encuentra rápidamente que las necesidades del cliente han cambiado y 

que la competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar, algunos 

mejores que los anteriores, otros peores, otros más baratos, otros más caros... 

¿Qué es calidad? Calidad puede estar definida solamente en términos del 

agente. ¿Quién es el juez de la calidad? En la mente del operario, produce 

calidad si toma orgullo en su trabajo. La mala calidad, según este agente, 

significa la pérdida del negocio o de su trabajo. La buena calidad, piensa, 

mantendrá a la compañía en el negocio. Todo esto e

e

ltantes y conocer las especificaciones. Su trabajo es también el 

mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo. 17 

 

Para Feingenbaum  la calidad la determina el cliente, no el ingeniero, 

ni mercadotecnia, ni el gerente general, está basada en la experiencia actual 

del cliente con los productos o servicios, comparado con sus requerimientos, 

establecidos o no establecidos, conscientes o inconscientes, técnicamente 

                                                 
16 CROSBY, Philip B., La Calidad no cuesta, México, Ed. CECSA, 1998, pág. 22 
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iento que estén 

relacionadas directamente con las necesidades del cliente”. 18 

de 

proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía. 19 

les alrededor de las cuales giran las 

definiciones de la calidad, estas son: 

iento de necesidades de los clientes (Deming, Feigenbaum, 

Ishikawa)  

                                                                                                                                               

definida por él como: “Todas las características del producto y servicio 

provenientes de Mercadeo, Ingeniería, Manufactura y Mantenim

 

Según Ishikawa, nos comprometemos con el control de calidad en 

orden de manufacturar productos con la calidad que pueda satisfacer los 

requerimientos del cliente. El solo hecho de contar con estándares nacionales 

no es la respuesta, esto es simplemente insuficiente. Ninguno de los estándares 

internacionales establecidos es perfecto. Los clientes no necesariamente están 

satisfechos con un producto que cumpla con los estándares. Se debe mantener 

en mente que los requerimientos del cliente cambian periódicamente, aún 

cuando los estándares industriales cambien, esto no asegura que estén 

alineados con los requerimientos del cliente. Lo que proponía Ishikawa es que 

los requerimientos del cliente sean analizados. En términos prácticos, proponía 

que los industriales estudiaran las opiniones y requerimientos del cliente y los 

tomaran como referencia cuando diseñaran, produjeran y vendieran sus 

productos. De manera somera, calidad no sólo significa calidad del producto, es 

calidad de trabajo, calidad del servicio, calidad de información, calidad 

  

Al analizar lo escrito por los “ Filósofos de la calidad” , se observa 

que existen dos corrientes principa

 

 El cumplimiento de requisitos o especificaciones ( Crosby) 

 El cumplim

 
17 DEMING  W. Edwards, Fuera de la Crisis, México, 1988, Ed. Norma, pág. 17 
18 FEIGENBAUM, Armand, Control total de la calidad,  México 1991, Ed CECSA, pág. 7 
19 ISHIKAWA, Kaoru, ¿Qué es Control Total de la Calidad? - El modelo japonés, 
México, Ed. Prentice Hall, 1985 pág. 12 
 
 



 59

 

es de calidad cuando cumple los requerimientos y 

expectativ

alidad 

cuya valoración dependerá de lo que esperemos del producto o servicio. 

n el trabajo que hace la gente, sino también en la gente 

que hace el trabajo.  

 

De acuerdo a lo expresado por los filósofos se podría concluir  que 

un producto o servicio 

as del cliente  

Al analizar esta definición sin embargo, se vuelve a encontrar un 

problema, ya que aún cuando los requisitos de un bien pueden ser mas o 

menos conocidos o predecibles, las expectativas que los usuarios de este bien 

tengan  van a depender siempre de la diversidad e individualidad de estos, de 

su ideología, cultura y entorno socioeconómico, razón por la cual la calidad es 

un concepto de difícil definición que va depender de las circunstancias que 

rodean tanto al bien como al usuario del mismo. Las expectativas sobre un bien 

se definen en función del uso que se le dará al producto o servicio en cuestión y 

de su respectivo precio de venta. Cuando un producto mejora nuestras 

expectativas estamos hablando de calidad. Es decir, se trata de una cu

 

Las consideraciones anteriores son aplicables a  productos o 

servicios, sin embargo cuando se habla de empresas de calidad, la definición 

no sólo se aplica en base a los productos o servicios que proporciona, sino 

también a las practicas administrativas que la empresa utiliza. En sentido 

general para una organización la calidad es algo más; es lo que sitúa a una 

empresa por encima o por debajo de los competidores, y lo que hace que, a 

mediano o largo plazo, la empresa progrese o se quede obsoleta. Mas que 

características de los productos, es el entorno en el cual una empresa realiza 

todas sus actividades tanto internas como externas, es la percepción que el 

exterior tiene de toda la organización, esto estriba principalmente en  que la 

calidad no sólo está e

 

 



3.3 Esbozo histórico de la calidad 

 
Aún cuando se piensa que la calidad es un concepto de reciente 

aplicación, esta idea no es acertada, ya que la  calidad es un concepto que 

nació junto con el hombre.  El concepto  reciente es la aplicación de los 

sistemas de calidad como medio para administrar las operaciones de las 

empresas y así obtener productos y servicios  de mayor nivel y consistencia en 

calidad. 

Desde la prehistoria una de las funciones del hombre ha sido la 

producción de utensilios diversos, las primeras herramientas propiamente 

dichas de las que se tiene noticia, se calcula fueron realizadas hace 

aproximadamente 500,000 años, y a partir de ese momento, se desarrollaron 

diferentes herramientas de piedra, cuernos o huesos; como mazos para 

aplastar, punzones para agujerear, láminas para cortar o raspar, arpones, 

agujas, lámparas, silbatos y otros, como los mostrados en la figura 6; en ese 

momento surgió espontáneamente la idea intuitiva de calidad: el fabricar objetos 

que sirvieran para el uso previsto; como arma para la defensa o para la caza. 

La calidad  en la “selección” de los materiales como el tipo de piedra a usar o la 

“calidad en el tallado”, significaba la posibilidad de supervivencia20 

Figura 6 

Herramientas de la edad de piedra 

Figura 7 

Supervivencia 
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20 ALIAGA MARTÍNEZ, Julio Introducción a la Calidad en el mundo y su historia,  Boletín 
técnico del  Centro Web de la Calidad, http://www.centrowebdelacalidad.com.es 



Los materiales utilizados para construir armas, instrumentos de caza 

y herramientas, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, indican el grado de 

“buen criterio en la selección” que alcanzaron los primeros homínidos buscando 

piedras que, como el sílex, pudieran tener filos cortantes y suficiente 

resistencia, o los cuernos de reno, capaces de configurar distintos utensilios de 

uso casero, o las pieles con un buen grado de protección al frío o la humedad, o 

las crines de caballo para coser y como muchos otros elementos de su entorno. 

Ejemplos de tal selección pueden ser vistos en las figuras 8 y 9. Todos estos 

criterios de selección nos dejan ver una intuitiva  utilización del concepto de 

calidad, “fabricar productos que cumplan los requisitos”  21 

 

El Homo sapiens de Steinheim, hace más de 300,000 años, en el 

centro de Europa, fabricó cuchillos de piedra, mazas y lanzas de madera 

endurecidas al fuego, por lo que requirió realizar “pruebas” de sus resultados. El 

hombre de Neandertal, hace más de 100,000 años, además de la piedra 

ajustada como arma, desarrolló herramientas y utensilios con la técnica de las 

lascas y empezó a trabajar el hueso. 

Figura 8 Figura 9 

Puntas de flecha 

 

 

 

                                                 
21 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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En el Paleolítico Superior aparecen las pinturas rupestres, como la 

mostrada en la figura 10, que son  verdaderos “documentos gráficos” que 

“describen procesos” como los de la caza,  mostrando figuras de personas en  

actitudes de persecución y los animales perseguidos, que son el centro de 

atención. Además de posibles usos o significados religiosos o míticos que 

puedan tener estas pinturas,  se puede pensar que  tenían objetivos de 

“formación”  de los jóvenes cazadores, y de “planificación” de la actividad de la 

caza. 

En el Neolítico, época cuando los grupos humanos pasaron a 

sedentarizarse en gran medida; se desarrollaron instrumentos más apropiados 

y especializados, en mayor número, más grandes y pesados, en ocasiones 

ensamblados, lo que requiere un “control” de los márgenes de ensamblaje. 

 

La construcción de los poblados, que se convertirían en ciudades, 

requería nuevas técnicas y los instrumentos se desarrollaron principalmente de 

piedra y madera, para poder cubrir la necesidad de construcción de  viviendas, 

las cuales  eran parecidas en dimensiones, lo que supone un cierto trabajo “en 

serie”.22 

Figura 10 

Pinturas rupestres 

Figura 11 

Primeras viviendas 
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22 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit. 



 63

El desarrollo técnico y los nuevos métodos de trabajo, fueron 

consecuencia de las necesidades humanas relacionadas con el desarrollo de la 

agricultura, la ganadería, la cerámica y la concentración de grupos sedentarios 

y sus poblaciones. Al mismo tiempo se inicia la “división del trabajo” y la 

creación de los “especialistas o artesanos”, elementos importantísimos en el 

desarrollo de la calidad.  

 

En las grandes civilizaciones de la antigüedad. Mesopotamia, China, 

India, México y Perú, las aldeas y poblados en general, se convirtieron en 

ciudades - estado, de gran complejidad, con los niveles o clases sociales que 

perdurarían por muchos siglos: aristocracia, clero, militares, artesanos y 

trabajadores; estos últimos, en buena parte, esclavos que requerían una 

“supervisión” especial. 

 

El trabajo se dividió en construcción, alfarería, tejidos y carpintería, 

además de labores agrícolas, se aplicaron herramientas especiales para la 

fabricación de útiles como arados, ruedas de madera, tornos de alfarero, etc. 

Las cuales permitieron el nacimiento de artesanos especializados, capaces de 

producir una mayor cantidad de productos  con mejor calidad, llegando a 

convertirse en “maestros” que enseñaban y supervisaban el trabajo de los 

obreros y aprendices 

La técnica y el comercio hicieron imprescindible el desarrollo de “pesas 

y medidas”. La balanza de cruz o romana podía determinar pesos de hasta 1 

centigramo. El ábaco en China, utilizado hasta nuestros días,  facilitó 

enormemente el cálculo aritmético. 

 

Las técnicas de la construcción de los monumentos funerarios de los 

faraones egipcios alcanzaron grados de precisión increíbles, que evidentemente 

requerían planos y “control de medidas”. La pirámide de Keops, mostrada en la 

figura 12, con 146 m de altura tenía bloques de 2,5 toneladas de peso, 

ensamblados con solo 1/2 mm. de separación. Por la relación base altura se 



supone que conocían el número Pi  y la  medida básica utilizada fue la unidad 

de pirámide (25 unidades de pirámide dan 1 metro de pirámide, la 

diezmillonésima parte del radio polar de la tierra). 

 

 Otro ejemplo de un trabajo sistemático de construcción en esa época 

es la gran muralla China mostrada en la figura 13, que se construyó alrededor 

del año 200 a.d.C, bajo el imperio unificado de Qin Shi Huangdi, llegando a 

tener más de 6.000 Km y, como tantas veces se ha dicho,  es la única 

construcción humana que es posible ver desde la luna.23 

Figura 12 

Pirámides de Egipto 

Figura 13 

La gran muralla China 

  

 

El tránsito de la aldea a la ciudad, de la ciudad al estado y al imperio, se 

fue realizando a medida que evolucionaban los grupos humanos, desde 

pequeñas unidades  dedicadas a la producción  a grupos productivos dirigidos 

por un mando único. La “organización” y “dirección” de los sistemas de 

producción  van evolucionando al mismo tiempo que las estructuras sociales y 

surgen algunos elementos importantísimos para el desarrollo: la escritura, la 

especialización laboral, el “control” y la “supervisión”. 

 

                                                 
23 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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La Edad Media es la consecuencia del desmoronamiento del Imperio 

Romano que se disgrega en cientos de pequeños estados más o menos 

aglutinados por coronas, y aunque fue una edad defensiva, disgregadora y 

cerrada, en la que la circulación monetaria y comercial se redujo 

considerablemente; no es, un período perdido para la humanidad en lo que se 

refiere a ciencias y técnica. 

 

Los “documentos” reales o feudales, “normalizaban” la contabilidad, 

los inventarios de bienes y las obligaciones de los señores y siervos. Los 

artesanos son, con mucho, la clase social que fue más controlada mediante 

leyes y reglamentos reales, feudales y propios de los gremios de artesanos. 

 

Durante la Edad Media surgen mercados con base en el prestigio de 

la calidad de los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con 

esta práctica se desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las 

sedas de damasco, la porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la 

inspección del producto terminado era responsabilidad del productor que era el 

mismo artesano. 24 

 

Las necesidades de la población, la combinación de conocimientos 

teóricos y de laboratorio de los alquimistas, y los conocimientos prácticos de los 

artesanos, llevaron al descubrimiento de “procesos de fabricación” que ya no se 

ajustaban al trabajo aislado del artesano sino más bien al trabajo industrial, con 

lo cual  se inicia la especialización del trabajo y del trabajador. Esta situación 

fue la clave que permitió al artesano dedicarse exclusivamente a su trabajo, 

como actividad independiente, esto da como resultado la creación de los 

gremios.  

 

 
24 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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Su influencia en las ciudades fue tal, que era imposible ejercer el 

oficio, sin pertenecer al gremio o cofradía. Para asegurar la “calidad” de su 

trabajo utilizaban rigurosos sistemas de admisión al gremio y seleccionaban a 

los aprendices a los que se enseñaba dentro de un duro trabajo dirigido por los 

“maestros”. 

 

Se puede pensar en la extraordinaria importancia que han tenido y 

tienen los gremios, si se observan sus consecuencias: la creación actual de 

grupos corporativos, colegios de profesionales, de sindicatos, de asociaciones 

de empresarios e incluso, de partidos políticos, puede considerarse como un 

resultado entre otros elementos, del movimiento gremial nacido en la Edad 

Media. 

El trabajo de los artesanos estaba “enfocado al cliente”, que tenía 

libre acceso al sitio de trabajo, inclusive el artesano  trabajaba a la puerta de su 

taller o en la ventana, lo que suponía un grado de popularidad y prestigio entre 

la población que podía comprobar la honestidad y profesionalidad del artesano.  

 

Los “auditores” de los gremios vigilaban y controlaban la cantidad y la 

calidad  de los productos a los que se les imponía una “marca de calidad”. Si los 

productos eran rechazados por los “inspectores” o “auditores”, se desechaba la 

mercancía, se multaba al artesano y  en ocasiones, se le prohibía el ejercicio de 

la profesión. 

  

La formación establecida por los gremios estaba reglamentada y los 

aprendices, normalmente de sexo masculino, aproximadamente a los catorce 

años de edad, se iniciaban bajo las órdenes de un maestro establecido y 

reconocido, realizando durante varios años (de 6 a 10) las tareas más pesadas 

y menos especializadas. Se trabajaba  10 ó 12 horas al día bajo una 

supervisión estrecha y, todo ello, bajo una rigurosa disciplina. El pago por los 

servicios de los aprendices se limitaba a la comida y en ocasiones al vestido y 

alojamiento. 
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Cuando el maestro artesano consideraba que el aprendiz había 

adquirido la formación adecuada, lo nombraba oficial y así, este último podía  

realizar tareas de mayor responsabilidad con menor vigilancia e incluso podía 

desarrollar sus propias obras o enseñar a nuevos aprendices, aunque todo 

esto, siempre bajo intensa supervisión. 

 

Para alcanzar el nivel de maestro, los oficiales más calificados y 

diestros en el oficio  tenían que pasar por varias pruebas y finalmente, llevar a 

cabo una “obra maestra” que debía ser presentada a un jurado formado por 

prestigiosos artesanos de la comunidad. Si su dictamen era aprobatorio, el 

oficial pasaba a ser maestro y miembro del gremio. 

 

Podemos decir que esta división de la enseñanza, que en ocasiones 

estaba apoyada por escuelas de artesanos fundadas por los gremios, sería la 

base de la formación clásica: alumno, bachiller y profesional y antecedente de 

las actuales técnicas de evaluación de competencia laboral. 

 

Los filósofos, científicos y técnicos generalistas del Renacimiento, 

con el desarrollo de la ciencia y la técnica, dieron paso en la Era Moderna a los 

especialistas, separándose los estudios de las ciencias teóricas realizados por 

los científicos, de las aplicaciones tecnológicas de los especialistas técnicos. 

 

Al final del siglo XIX la Revolución Industrial multiplicó la 

productividad del trabajo con la mecanización inicialmente de la industria textil y 

posteriormente de las industrias siderúrgica, metalmecánica y química. La 

mecanización resultó posible gracias a la utilización de nuevas energías 

aplicadas mediante equipos tales como: la máquina de vapor, la turbina 

hidráulica, el motor de combustión interna y el motor eléctrico. 

 

Se desarrolló la aplicación industrial de las máquinas herramientas 

que requerirían sistemas de medición y control muy precisos, estableciéndose 
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sistemas de tolerancias y márgenes para la fabricación en serie, con lo cual se 

propició la producción en masa, la concentración industrial y el desarrollo de las 

redes y sistemas de transporte y comunicación, las cuales ayudaron a aumentar 

el comercio nacional e internacional, provocando la necesidad de normativas 

técnicas universales, por lo que en 1872 se celebra la Conferencia Internacional 

de pesas y medidas de París, en donde se establecieron las Unidades 

fundamentales de longitud (metro) y masa (kilogramo), mientras que  en 1875,  

J.D. Everett, por la British Association, publicó el sistema inglés de pesos y 

medidas. 

 

En esta época, tanto  las ciencias y las técnicas  como los sistemas y 

procesos de producción sufrieron una racionalización profunda de sus 

procedimientos para sacar el mayor provecho a la producción en gran escala y 

la división del trabajo; Frederick Winslow Taylor (1856 -1915), en Estados 

Unidos, estableció los conceptos correspondientes a la  Organización  científica 

del trabajo que consideraba la racionalización de los tiempos de las 

operaciones, sistemas de primas, selección de personal, entre otros. Taylor ya 

incluía en su organización científica, procedimientos detallados de inspección 

dentro del proceso. Casi al mismo tiempo,  Henry Fayol (1841 -1925), en 

Francia, desarrolló la organización administrativa estableciendo los 

departamentos básicos de la empresa: administrativo, técnico, financiero y 

contable y las funciones de planificación, organización, dirección y control, 

concepto este último que fue la base para el desarrollo de la administración y 

del  control de la calidad. 

Las crisis mundiales, más o menos periódicas a partir de 1873, y con 

una fuerza enorme a partir de la I Guerra Mundial, influyeron sobre la 

supervivencia de las empresas, sobre todo en aquellas que no eran 

suficientemente competitivas por ser poco adaptables a los nuevos mercados, 

nuevos productos,  nuevas técnicas y nuevos requerimientos de calidad.25 

 
25 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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Las técnicas de fabricación, la producción en serie de elementos, 

equipos y maquinaria  requerían la utilización de instrumentos cada vez más 

precisos, con lo que las universidades y sus laboratorios pasaron a jugar un  

papel importante en la investigación. Los científicos y los técnicos industriales, 

cada vez más especializados, se acercaron para crear y aplicar técnicas de 

medición adecuadas a las necesidades de la industria moderna.26 

 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX 

el objetivo era la producción. Con las aportaciones de Taylor la función de 

inspección se separa de la producción; los productos se caracterizan por sus 

partes o componentes intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y 

todo converge a producir. Estos cambios en los  procesos de producción 

trajeron consigo cambios en la organización de la empresa. Como ya no era el 

caso de un operario que se dedicara a la elaboración de un artículo, fue 

necesario introducir en las fábricas procedimientos específicos para atender la 

calidad de los productos fabricados en forma masiva. Dichos procedimientos 

fueron rápidamente evolucionando, sobretodo durante los últimos tiempos. 

 

En 1931, Walter Shewhart publicó "Economic Control of Quality of 

Manufactured Products" (Control Económico de la Calidad de Productos 

Manufacturados), documento en el que se plantean los principios básicos del 

control de la calidad, sobre la base de métodos estadísticos, centrándose en el 

uso de Cuadros de Control. Convirtiéndose así en el padre del Control de 

Calidad Moderno (aunque algunos autores dan esta paternidad a Deming, se 

debe considerar que los estudios de Deming se basaron inicialmente en los de 

Shewhart) 

 

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y 

publicaron los " Estándares Z " conocidos como los estándares de la Guerra, 

 
26 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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que enfocaban el uso de los Cuadros de Control para el análisis de datos y su 

aplicación durante la producción. Y también en 1941 Leslie E. Simons publicó  

un manual de métodos estadísticos para ingenieros. 

 

Estos tres aportes eran los únicos con que se contaba en el campo 

del control de calidad durante los años cuarenta en el mundo occidental, donde 

hasta ese momento la calidad y el mejoramiento no tenían ninguna importancia 

para las empresas, sino hasta 1947, en que un grupo de empleados de Johns- 

Manville terminaron de rodar y editar un video llamado "Control de Calidad 

Moderno" con el objetivo de promover entre los empleados e indirectamente a 

la gerencia de la empresa los aspectos básicos del control de calidad como 

técnicas de muestreo, cuadros de control, histogramas, límites para gráficos de 

barras y cuadros R. Fue tan exitoso, que trascendió a la empresa y fue utilizado 

en muchas otras durante décadas.  

 

Después de la II Guerra Mundial, el Japón se encontraba frente a la 

nada fácil tarea de reconstruir su país. En aquel momento, las fuerzas de 

ocupación de los EEUU, decidieron apoyar en la reconstrucción de la economía 

y la infraestructura de manera directa, con el objetivo de evitar que los 

Japoneses recuperaran su capacidad bélica para esto llevaron a un importante 

número de expertos estadounidenses para ayudar en la labor. Para esto, 

debían ganar la confianza de los japoneses, quienes aún los veían como los 

enemigos. Crearon la CCS (Civil Communication Section), que debería difundir 

mensajes pro-EEUU en la población, entre otros a través de programas de 

radio. Lamentablemente, en Japón la población no contaba con radios, por lo 

que se construyeron establecimientos industriales orientados a la fabricación de 

radios, sin embargo, los administradores experimentados del Japón habían sido 

alejados de puestos de esta naturaleza por su labor durante la guerra y el 

personal con el que se contaba carecía de formación y experiencia. El resultado 

fueron productos de bajísima calidad. Para eliminar este problema se creó el 

NETL (National Electric Testing Laboratory), con la responsabilidad de controlar 
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la calidad. Sin embargo, poco tiempo después se reconoció que esta estrategia 

no podría alcanzar buenos resultados en el largo plazo, así que  reorientaron 

los esfuerzos hacia la capacitación de esta nueva generación de 

administradores.  

 

Entre los temas de la capacitación, se incluyó el Control Estadístico 

de la Calidad (SQC – Statistical Quality Control) partularmente les interesaba lo 

aportado en este campo por Walter Shewhart. Sin embargo, en aquel entonces 

Shewhart no estaba disponible, así en su lugar enviaron a un profesor de la 

Universidad de Columbia llamado  W. Edwards Deming que había estudiado y 

aplicado los métodos de Shewhart. Deming en 1947 había estado en el Japón 

como parte de una misión de observación económica, por lo que los japoneses  

lo conocían y esto facilitó su incorporación como instructor. En 1950, durante 

dos meses, Deming entrenó a cientos de ingenieros y administradores, así 

como a ejecutivos de primer nivel, enfocándose principalmente en tres aspectos 

claves: 

 

- El ciclo PDCA ó ciclo Deming 

- Las causas de las variaciones 

- El control de procesos con Cuadros de Control 

 

Al inicio los resultados fueron bastante buenos, pero poco a poco se regresaba 

a la situación inicial, bajaba la motivación de los trabajadores, la información 

recolectada no era exacta y los ejecutivos no mostraban interés en continuar 

con el control de calidad estadístico. Para tratar de solucionar este dilema, la 

JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros del Japón) invitó a Joseph M. Jurán 

para realizar conferencias y charlas respecto del rol de la Gerencia en la 

promoción de las actividades de control de calidad. Esta visita marcó el salto en 

Japón de los primeros pasos en calidad hacia la Calidad Total, al introducir 

aspectos como la definición de las políticas de calidad y la planificación de la 

calidad.  
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A partir de esto los Japoneses hicieron suya la filosofía de calidad, 

desarrollando teorías y conceptos, los cuales son usados hasta la actualidad. 

Ffusionaron las enseñanzas de Deming y Jurán con la Administración por 

Objetivos y dieron los primeros pasos hacia la Planeación Estratégica de la 

Calidad y hacia la Administración de Calidad Total (TQM – Total Quality 

Management) 

 

En 1957 Kaoru Ishikawa publicó un libro en el que se resalta la 

importancia de la administración y las políticas operacionales, base de lo que se 

conoce como el Control de Calidad en Toda la Compañía (Company-Wide 

Quality Control- CWCQ), que en términos generales es muy parecido al Control 

de Calidad Total. 

 

Durante los 60´s Shigueo Shingo desarrolló Poka Yoke y los 

sistemas de inspección en la fuente. Y para 1977 planteó formalmente Cero 

Control de Calidad como una estrategia para conseguir Cero Defectos, lo cual -

a su criterio- nunca se conseguiría con la forma en que el Control Estadístico de 

la Calidad enfocaba el problema. 

 

En 1972, el astillero de la Mitsubishi en Kobe hace un gran avance 

en los conceptos modernos de calidad, profundizando y centrando los 

conceptos del Hoshin Kanri. Esto resultó en un enfoque ampliado de la Calidad 

desde el diseño de un producto hasta su consumo o uso, lo que llamaron 

Despliegue de la Función de Calidad o QFD (Quality Function Deployment)  

En la década de los 80´s Genichi Taguchi introdujo el Diseño de 

experimentos como parte del Método Taguchi y la empresa Motorola  desarrolla 

un sistema de calidad basado principalmente en el control estadístico de calidad 

y acuña el término Sigma 6 como objetivo de calidad. 
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En 1986 Deming publica " Out of the Crisis " (Fuera de la Crisis), 

donde explica detalladamente su filosofía de calidad, productividad y posición 

competitiva, incluyendo sus famosos 14 Puntos para la Administración 

(actualmente conocidos como los 14 Puntos de Deming). 

 

En 1987 aparece la serie ISO 9000, la cual reúne el trabajo de la ISO 

en Administración y Aseguramiento de la Calidad desde 1979 y que ha sido la 

serie de normas que más han impactado en el establecimiento de sistemas de 

calidad en el ámbito mundial. 

 

En la actualidad, la calidad ocupa un papel estratégico en las 

empresas ya que a través de ésta es posible mejorar la posición competitiva y 

el desempeño general. Se consideran los requerimientos del consumidor y la 

calidad de los productos de los competidores en el diseño de productos y 

servicios de calidad superior, que satisfagan plenamente las necesidades de los 

clientes y superen sus expectativas. Para posibilitar el logro de estas metas, la 

administración estratégica de la calidad incluye conceptos, técnicas, 

metodologías y procedimientos con una clara orientación al Control Total de la 

Calidad en todas las funciones de la organización. Pueden mencionarse dentro 

de éstas la reingeniería de procesos, los procesos de comparación 

competitivos, el despliegue de la función de calidad y la calidad en el servicio.  

 

En nuestros días, el modelo de calidad total en la administración está 

ampliamente difundido en el mundo, presentando variaciones que facilitan su 

adaptación a las condiciones particulares de cada país o cultura. Debido a esto  

no se puede hablar de un solo modelo de calidad, ya que son varios, y todos 

utilizan los mismos principios de la administración clásica, pero modificándolos 

en el momento de aplicarlos; se han reformado algunos aspectos 

organizacionales como la pirámide del poder y llama la atención temas poco 
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atendidos por otros modelos administrativos como la satisfacción de los clientes 

y el desarrollo de los proveedores.27 

 

3.4   Los sistemas de calidad 

 

Para que una empresa produzca bienes y servicios de calidad debe 

actuar de manera coordinada, no sólo en las operaciones de manufactura y 

servicio sino en todas las desempeñadas por sus integrantes,  bajo estos 

criterios,  los sistemas de calidad  no son sino una rama  de la administración 

moderna, están basados en los principios básicos de planeación, organización, 

ejecución y control enunciados  por Fayol, tienen una gran influencia de la 

administración científica de Taylor, y se refuerzan con las teorías sobre 

relaciones humanas de Elton Mayo. Los sistemas de calidad son hoy sinónimo 

de buena Gestión Empresarial, lo que se traduce en productos y servicios 

competitivos. Los sistemas de  Calidad, en su sentido más amplio, significan un 

entorno, un proceso administrativo y una filosofía con características propias.  

 

Al correlacionarse con tantas disciplinas administrativas involucradas en 

la gestión de la calidad, es esencial que una compañía tenga un sistema claro y 

bien estructurado que determine, documente, coordine y mantenga todas las 

actividades claves que son necesarias para asegurar las acciones de calidad en 

las operaciones pertinentes de la compañía y planta, esto es en esencia el 

sistema de calidad, sin el cual las organizaciones tendrían dificultad para poder 

controlar efectiva y económicamente  las operaciones entre la  maraña formada 

por la complejidad tecnológica, organizacional y mercantil. 

 

Un sistema moderno de calidad debe estar estructurado y  mantenido 

de forma que todas las actividades clave como equipo de calidad, fuerza 

 
27 ALIAGA MARTÍNEZ, op. cit 
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laboral, flujo de información, estándares, controles, etc. se establezcan no solo 

por su efectividad propia, sino por su impacto sinérgico  en la efectividad de 

todo el proceso de producción o servicio.28 

 

Como la calidad de productos y servicios resulta de las contribuciones 

de individuos con habilidades totalmente diferentes, el elemento clave para el 

logro de ésta es entonces el compromiso positivo de toda la organización; sin 

embargo, lograr un compromiso genuino y generalizado con la calidad es un 

proceso que tiene muchas dimensiones, y una es que nunca puede 

considerarse terminado, el compromiso con la calidad se puede considerar 

como un programa continuo que es básico para el control total de la calidad y 

para los sistemas de calidad total. Lograr este compromiso generalizado hacia 

la calidad implica una gama muy amplia de funciones continuas en todas las 

actividades del programa de calidad de la compañía, y está basado en: 

 

 Una política de calidad sólida 

 Una planeación de la calidad cuidadosa  

 Una administración de la calidad  adecuada 

 

Resumiendo se tiene que un sistema de calidad es  “La estructura de 

trabajo acordada en toda la organización, documentada con procedimientos 

técnicos y administrativos efectivos, diseñados para guiar las actividades de la 

fuerza laboral, equipos e información de la mejor manera posible para asegurar 

la satisfacción del cliente”. 29 

 

Dentro de los  beneficios esperados de la implantación de un sistema 

de calidad en las empresas tenemos los siguientes: 

 
 
28 FEIGENBAUM, Armand, op. cit. pp 83 
29 Feigenbaum, Armand, op. cit. pp 84 
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 Dinamizan su funcionamiento, aumentan la motivación y participación del 

personal y mejoran la gestión de los recursos.  

 Incrementan su calidad incluyendo los servicios, plazos de entrega, 

garantía, etc.  

 Mejoran el nivel de satisfacción de los clientes.  

 Reducen considerablemente sus costos de producción.  

 

La implementación de un sistema de calidad puede realizarse hoy en 

las empresas de muchas formas distintas, de acuerdo a la naturaleza en si de la 

empresa, de los fines buscados y de la idiosincrasia de los integrantes de la 

empresa, de manera que muchas organizaciones, como las grandes 

transnacionales del ramo automotriz, han creado sus propios sistemas de 

calidad acordes a sus necesidades. 

 

Dentro de los diferentes estilos de sistemas de calidad se tienen: 

 

 Sistemas enfocados a la medición y estadística (como Seis sigma) 

 Sistemas basados en los modelos de premios de calidad (como el 

premio Malcom Baldridge) 

 Sistemas basados en la filosofía de calidad y el concepto humanístico 

de la misma (como el Control Total de la Calidad TQM) 

 Sistemas basados en mejora mediante la normatividad de los procesos 

y  operaciones  (como los sistemas ISO) 

 

 Sin embargo en todos ellos hay ciertos principios basados en las 

enseñanzas de Deming, Jurán, Crosby y Feigenbaum que siempre están 

presentes, como son:  
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 La calidad  requiere el compromiso de toda la organización. 

 La calidad no se controla se produce pro activamente.  

 La calidad está basada en prevención y no en la detección de defectos.  

 La calidad se basa en el mejoramiento constante de los procesos. La 

mejoría depende de la medición y retroalimentación permanente.  

 La calidad se asegura desde el origen de los procesos, en el diseño de 

los mismos, en la compra de los insumos, en la ejecución exacta de las 

operaciones.  

 La calidad está orientada al consumidor o usuario, sus opiniones, 

necesidades y expectativas deben investigarse e integrarse al diseño de 

productos o servicios.  

 La calidad es responsabilidad de todos, pero la mayor parte de las 

causas de no-calidad se originan en el diseño de los sistemas que 

competen a puestos gerenciales.  

 La calidad está orientada a prioridades.  

 La calidad depende de la capacidad de innovación y participación de los 

empleados en los procesos laborales. El diseño, aplicación y control del 

mejoramiento se genera desde la base, es decir, los operarios.  

 La calidad depende de hacer bien las cosas debidas desde la primera 

vez. Esto exige que el estándar sea cero defectos y la medida de la 

calidad sea el costo del incumplimiento.  

 La calidad empieza, evoluciona y se consolida con la educación de todos 

los integrantes de la organización, a mayor educación mayor calidad. 30 

 

Quizá podamos entender mejor estos principios si se dividen en dos 

grandes bloques: 

 

El primero de ellos se enfoca hacia el diseño, control y  organización de 

las operaciones de  producción y la búsqueda por hacerlos más eficientes; 

                                                 
30 CANTU DELGADO, Alberto, Desarrollo de una cultura de calidad, México, Ed. 
Mcgraw-Hill, 1998 pág. 31-49 
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cuidar el diseño exacto del producto final, reducir al mínimo los defectos, evitar 

los retrabajos, eliminar los desperdicios, uniformar los productos, lograr 

exactitud en el manejo de materiales; cuidar todos estos detalles en la 

producción, evitar las devoluciones, las quejas, los gastos en cubrir garantías, 

entre otros, todo lo anterior trae como consecuencia disminución de costos y 

aumento de la productividad.  

 

El segundo agregado nos habla de los valores. La calidad no es sólo 

una estrategia para incrementar la productividad, la calidad debe entenderse y 

debe de ser transmitida como un valor que genera actitudes y comportamientos 

en el trabajo y en la vida privada del trabajador. Es buscar conscientemente los 

máximos estándares deseables en todo lo que realizamos en la vida, es una 

filosofía que debe de estar atrás de todos los movimientos del individuo, es un 

estilo de vida, es una cultura, donde lo principal es el trabajo, el servicio, la 

entrega completa.  

 

Independientemente de la estrategia o el enfoque usado para la 

implementación  del sistema de calidad, existe un gran número de herramientas 

que pueden ser utilizadas para ayudar a su implementación  y mejora, para la 

resolución de problemas o para el mejoramiento de los procesos, estas 

herramientas pueden ser usadas de manera indistinta e inclusive 

combinándolas entre sí, ya que la finalidad de todas ellas es el establecimiento 

del sistema de calidad. Entre las herramientas más conocidas tenemos: 

 

 Los catorce pasos hacia el "cero defectos" de Crosby 

 El método gerencial Deming 

 Reingeniería 

 Sistema  JIT (Just in time) 

 Kanban 

 Las cinco s (5 s): los cinco pasos del housekeeping  
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 Benchmarking 

 Poka-Yoke 

 Círculos de calidad  

 Las siete herramientas de la calidad 

 Control estadístico de calidad  

 Seis Sigma  

 

Se puede concluir que la importancia de implementar un sistema de 

gestión de la calidad, radica en el hecho de que sirve de plataforma para 

desarrollar al interior de la organización, una serie de actividades, procesos y 

procedimientos, encaminados a lograr que las características del producto o del 

servicio cumplan con los requisitos del cliente, en pocas palabras sean de 

calidad, lo cual nos da mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, 

logrando así el porcentaje de ventas planificado por la organización. Estos 

procesos y procedimientos deben actuar de manera interna en la organización 

para lograr la disminución de los costos de producción mediante la mejor 

utilización de los recursos empleados y la disminución de los desperdicios tanto 

materiales como humanos; además de que deben permitir y promover la mejora 

continua de todos los procesos de la organización.  
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3.5   Las normas ISO 9000 

Durante muchos años, la forma más común de comprobar el 

cumplimiento de la calidad de los productos y el proceso, fue el control de 

recepción de los materiales y la inspección en sitio, de la fabricación, la 

instalación y el producto final, con la intervención de los técnicos del cliente que 

se desplazaban a las instalaciones del proveedor.  

 

También era bastante común que una compañía auditora verificase en 

las instalaciones del proveedor la calidad del producto y, en su caso, materiales 

y procesos, para  certificar que los productos, objetos de la negociación, 

cumplían las normas contractualmente acordadas. Esta función presentaba el 

problema de homologación de métodos de inspección y estándares, sobre todo 

cuando la comercialización era realizada con un cliente localizado en un país 

lejano y perteneciente a otra cultura. Esta existencia de estándares no 

armonizados para tecnologías similares en diferentes países o regiones, 

contribuía a crear las llamadas “barreras técnicas para el comercio”.  Por lo que 

las empresas exportadoras expresaron la necesidad de acordar estándares 

internacionales que los ayudaran a racionalizar  los procesos internacionales de 

ventas. 31 

 

Estas necesidades comerciales del mercado mundial, el desarrollo de 

las comunicaciones y otras variables de los tiempos modernos, determinaron la 

necesidad de establecer un grupo de normas para la implementación de un 

Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad que pudieran servir a 

cualquier organización, grande o pequeña, inserta en cualquier rama de la 

producción y localizada en cualquier lugar del mundo para certificar que los 

procesos y productos cuentan con un nivel de calidad aceptable para los 

clientes.  

 
31 LATIMER, Jack, Friendship among equals, USA, International Organization 
for Standardization 1997  
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Con este propósito, ISO (Organización Internacional para la 

Estandarización) desarrolló las normas ISO 9000, las cuales han sido un factor 

importante para el desarrollo que la implementación de los sistemas de calidad 

han tenido en las últimas décadas, ya que su gran ventaja consiste en que se 

trata de sistemas de aceptación universal, los cuales pueden ser adaptados a 

cualquier tipo y tamaño de empresa, con lo cual  se han reducido los costes del 

aseguramiento de la calidad del suministro en forma muy significativa. 

 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO) es una 

federación mundial  constituida por 140 Institutos Nacionales tanto de países 

grandes y  pequeños, industrializados y en desarrollo, de todo el mundo. Su 

misión es promover el desarrollo de la estandarización  y el establecimiento de 

normas y técnicas que contribuyan a hacer la producción industrial más 

eficiente, más segura y limpia y a  hacer el comercio más fácil entre los países. 

Ha publicado más de 13,000 normas en general,  de las cuales la más conocida 

y exitosa es la ISO 9000. 

 

El nombre oficial del organismo ISO, proviene del griego isos, que 

significa igual y es la raíz del prefijo iso utilizado ampliamente en palabras que 

denotan igualdad, como isométrico que significa de igual medida o dimensión y 

es usado alrededor del mundo para identificar a la organización dedicada a 

promover la estandarización, este nombre es siempre el mismo sin importar el 

idioma hablado en el país. 32 

 

A mediados de los años cuarenta, las grandes empresas estaban 

divididas en el uso de dos organizaciones de estandarización, la ISA 

(International Federation of the National Standardizing Associations) la cual 

regía en la mayor parte de Europa y era una Organización enfocada a 

empresas que utilizaban como base el sistema métrico,  y la UNSCC (United 

 
32 LATIMER, Jack, op. cit  
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Nations Standards Coordinating Committee) adoptada en Estados Unidos, 

Canadá y Gran Bretaña, la cual era una organización de empresas usuarias del 

sistema métrico Ingles. 

 

El final de la II Guerra Mundial, dió como resultado la necesidad de 

crear un organismo que pudiera absorber a todos los países y así lograr la 

uniformidad para la reconstrucción del final de la guerra, naciendo con esto la 

Organización Internacional para la Estandarización  ISO en 1946.33 

 

En la actualidad la organización ISO ha publicado más de 13,000 

estándares, los cuales han sido el resultado del trabajo de alrededor de 2,850 

comités técnicos, subcomités y grupos de trabajo. En esos comités 

representantes calificados de la industria, institutos de investigación, 

autoridades gubernamentales, grupos de consumidores y organizaciones 

internacionales de todo el mundo, han trabajado juntos  para la resolución de 

problemas globales de estandarización. Más de 30,000 expertos participan en 

juntas cada año, en las cuales se crean nuevos estándares o se revisan los ya 

existentes. Debido a la existencia de factores como la evolución tecnológica, 

desarrollo de materiales y métodos nuevos, nuevos requerimientos de calidad y 

seguridad, los cuales se combinan para colocar a los estándares en posible 

obsolescencia, ISO ha establecido reglas generales que indican que todos los 

estándares deben ser revisados a intervalos no mayores de 5 años, en 

ocasiones, cuando alguno de los factores descritos anteriormente se presenta, 

es necesario revisar un estándar a intervalos menores.   

 

La organización ISO esta conformada por organismos de calidad de 

cada uno de los países participantes, los cuales están agrupados en tres 

categorías: 

 

 
33 LATIMER, Jack, op. cit  
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1).-  Organismos miembros de ISO, son los organismos nacionales más 

representativos de estandarización de cada país, por lo cual sólo un 

organismo de cada país puede ser admitido como miembro de ISO.  Los 

miembros de ISO tienen la responsabilidad de: 

 

 Informar a los grupos interesados del país de las oportunidades e 

iniciativas de estandarización. 

 Asegurarse de que el punto de vista de los países interesados este 

presente durante negociaciones internacionales para acuerdos de 

estandarización. 

 Proveer el soporte financiero del país para las operaciones de ISO, a 

través del pago de cuotas de membresía. 

 

Los miembros de ISO tienen la posibilidad de participar y ejercer 

derecho de voto en cualquier comité técnico o comité de políticas de ISO. 

 

2).-  Miembros correspondientes que son generalmente organizaciones en los 

países, las cuales no cumplen totalmente la actividad de desarrollar 

estándares nacionales. Los miembros correspondientes no toman parte 

activa en los comités técnicos o normativos, pero tienen derecho de 

acceder a toda la información sobre los trabajos que les interesen.  

 

3).-  Miembro subscriptor, esta tercera categoría ha sido establecida por ISO, 

diseñada especialmente para países con economías pequeñas. Los 

miembros subscriptores pagan cuotas reducidas, que sin embargo les 

permiten mantener el contacto con los trabajos de ISO34 

 

 

 

 
34 LATIMER, Jack, op. cit 
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Los estándares de ISO son desarrollados de acuerdo a los siguientes principios:  

 

 Consenso.- El punto de vista de todos los interesados es tomado en 

cuenta, productores, vendedores, usuarios, grupos de consumidores, 

laboratorios de pruebas, gobiernos y organizaciones de investigación. 

 Amplitud industrial.- Las soluciones deben satisfacer de forma global a 

las industrias y consumidores de todo el Mundo. 

 Voluntariado.- La estandarización internacional esta basada en la 

participación voluntaria de todos los involucrados en el área afectada. 

 

El alcance de ISO no esta limitado a un sector en particular, sus 

estándares cubren prácticamente todas las áreas técnicas, excepto estándares 

para electrónica y electricidad, áreas que son responsabilidad de otra 

organización de estandarización la IEC (International Electrotechnical 

Commission).35  

 

Actualmente decenas de miles de negocios en todo el mundo  han 

implementado dos de  las normas ISO más conocidas; las normas ISO 9000  

que les proveen un marco para la gestión y el aseguramiento de la calidad y las 

normas ISO 14000 que proveen un marco similar pero enfocado a la gestión 

ambiental, todo lo anterior nos sirve para darde cuenta de la importancia que ha 

cobrado la organización ISO en el mundo industrial. 

 

En la actualidad en el ámbito mundial las normas ISO 9000 son 

requeridas en un sin número de empresas, debido a que la normalización es el 

punto de partida en la estrategia de la calidad de cualquier empresa, ya que es 

el camino para obtener productos y servicios de calidad. Las normas ISO 9000 

están basadas en la filosofía de que la calidad de un producto o servicio nace 

de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente; de esta 

forma la norma  se aplica a la empresa y a sus procesos operativos y no a los 

 
35 http:// www. iso.org/en/isoonline,2004 
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productos de ésta; su implementación asegura al cliente que la calidad del 

producto que él esta comprando, se mantendrá en el tiempo debido a que  la 

organización  realiza todas sus operaciones dentro de normas estrictas de 

control.  

 

La aplicación de las normas ISO 9000 en el desarrollo de sistemas de 

calidad de las empresas; tanto en el ámbito internacional como en el nacional, 

facilita y reduce en gran medida los costos de control en el intercambio 

comercial de materiales, productos y servicios. La necesidad de controlar las 

mercancías en las instalaciones del proveedor o en recepción, por parte del 

cliente, se reduce o se elimina debido a la confianza en el sistema de calidad 

del proveedor. 

 

Aunque en la actualidad existe una diferenciación comercial entre las 

empresas que poseen una certificación y otras que no la tienen. Dicha 

diferenciación es en la mayoría de los casos sólo de prestigio y no  una 

necesidad reglamentaria para la transacción comercial. Sin embargo, con el 

tiempo la certificación se transformará en algo habitual y comenzará la 

discriminación comercial hacia empresas no certificadas. Esto ya ocurre hoy en 

algunos países  desarrollados  o corporaciones grandes como las automotrices, 

en donde los departamentos de abastecimiento exigen la certificación en alguna 

de norma o sistema de calidad  a todos sus proveedores.  

 

Las normas ISO 9000:2000 son un grupo coherente de normas  y 

forman la base normativa de las organizaciones, sin considerar su actividad, 

tamaño, o producto, para implantar y mantener sistemas de gestión de la 

calidad adecuados, modernos y eficaces, dichas normas pueden ser utilizadas 

para facilitar  el cumplimiento de los requerimientos de los clientes en el ámbito 

nacional e internacional. 
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Las normas básicas de las nuevas normas ISO 9000:2000 son las 

siguientes: 

 

 ISO 9000: 2000 fundamentos y vocabulario.- Desarrolla la base teórica de 

los sistemas de gestión de la calidad a implantar según la norma ISO 

9001:2000 e ISO 9004:2000 y describe la terminología utilizada por las 

normas para los sistemas de gestión de la calidad. 

 

 ISO 9001:2000 sistemas de gestión de la calidad/ requisitos.-Determina los 

requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión de la calidad de las 

organizaciones para suministrar productos que cumplan los requerimientos y 

especificaciones de sus clientes y los requerimientos reglamentarios. El 

objetivo de la norma es, básicamente, la satisfacción del cliente. Es la norma 

utilizada para desarrollar, implantar y evaluar los sistemas de gestión de la 

calidad y es aplicable a todo tipo de empresas y actividades.  

 

 ISO 9004:2000 sistemas de gestión de la calidad/ directrices para la mejora 

del desempeño.- Esta norma va más allá de la norma ISO 9001:2000 y, 

siguiendo la misma estructura que ésta última, establece lineamientos   

dirigidos a la mejora del desempeño, en la  búsqueda de la excelencia de las 

actividades relacionadas con la calidad de las organizaciones y asegurar a 

un nivel óptimo la satisfacción de los clientes, los usuarios finales del 

producto y de otras partes interesadas.  

 

Una característica de la norma ISO 9001:2000 es su “coherencia” con la 

aplicación de la norma ISO 9004:2000, cuando se busca un modelo de 

excelencia de calidad. En la nueva norma se busca que el desarrollo del 

sistema de la calidad tenga una mayor relación con la secuencia lógica de 

desarrollo de los procesos de una organización: planificación – organización – 

documentación - gestión de recursos – producción – control y mejora continua. 
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Las normas ISO 9001 e ISO 9004 del año 2000 están basadas en 8 

principios de gestión de la calidad: 

 

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deben entender sus necesidades actuales y futuras, deben cumplir los 

requisitos de los clientes y esforzarse por exceder sus expectativas.  

2. Liderazgo: los líderes establecen unidad de propósito, dirección, y el 

ambiente interno de la organización. Ellos crean el ambiente en el cuál las 

personas pueden involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización.  

3. Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y 

su plena participación permite que sus habilidades sean utilizadas en 

beneficio de la organización.  

4. Enfoque a proceso: un resultado deseado se logra más eficientemente 

cuando los recursos y actividades relacionadas se gestionan como un 

proceso.  

5. Enfoque de sistema para la gestión: identificando, entendiendo y 

gestionando un sistema de procesos interrelacionados para un objetivo 

dado contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización.  

6. Mejoramiento continuo: un objetivo permanente de la organización debe ser 

el mejoramiento continuo.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones 

efectivas se basan en un análisis lógico o intuitivo de datos e información.  

8. Relación de mutuo beneficio con los proveedores: la habilidad de la 

organización y sus proveedores de crear valor se fortalece y acrecienta 

cuando se establecen relaciones de mutuo beneficio.  
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            La norma ISO 9001:2000, consta de 9 apartados, los cuales son: 

 

0.-  Generalidades 

En este apartado se definen el propósito de la norma, su enfoque, su 

relación con la norma ISO 9000:1994 y su compatibilidad con otros 

sistemas de gestión como la norma ISO 14001:1996. 

 

1.-  Objetivo y campo de aplicación 

Se definen los requisitos de aplicación de la norma, su alcance dentro de 

las empresas y el alcance de las exclusiones. 

 

2.-  Referencias normativas 

Se hace referencia a las normas locales derivadas de la ISO 9001:2000. 

 

3.-  Términos y definiciones 

Se definen términos claves para entender el cambio en el enfoque 

cliente- proveedor el cual cambió en esta versión de la norma. 

 

4.-  Sistema de gestión de la calidad 

Se definen los requisitos generales del sistema de gestión de la calidad y 

de la documentación, incluyendo el manual de la calidad; el control de 

documentos y el de registros. 

 

5.-  Responsabilidad de la dirección 

Se expresa la responsabilidad de la dirección respecto a su compromiso 

con la calidad, la satisfacción del cliente, la política de la calidad, la 

planificación, los objetivos y la organización (responsabilidad y autoridad). 

Se nombra al representante de la dirección en el sistema de gestión de la 

calidad, se plantea la comunicación interna de la organización y se 

establece la revisión del sistema de la calidad por la dirección. 
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6.-  Gestión de los recursos 

Se define la gestión de los recursos materiales y humanos, así como la 

competencia y formación del personal: finalmente se incluye el tema del 

ambiente de trabajo. 

 

 

 

7.-  Realización del producto 

Se planifican los procesos para la realización del producto, se establecen 

los procesos dirigidos a los clientes (comerciales),  se determinan y 

revisan los requisitos, se plantea la comunicación con el cliente, se 

determinan los requisitos relacionados con el diseño y desarrollo: 

planificación, entradas, resultados, revisión, verificación, validación y 

cambios; se determinan los requisitos relacionados con la compra: 

proceso, información y verificación de los productos comprados. Se 

determinan los requisitos relacionados con la producción del producto o 

la prestación del servicio: control, validación, identificación y trazabilidad, 

propiedad del cliente y preservación del producto y finalmente se 

determina el control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

 

8.-  Medición, análisis y mejora 

Se determinan los requisitos relacionados con la medición, el análisis y la 

mejora mediante auditorías internas; el seguimiento y medición, tanto del 

proceso como del producto; el control de productos no conformes, la 

mejora y las acciones correctivas y preventivas.36 

 

En esta norma la documentación es reducida, los únicos procedimientos 

obligatorios son: 

 
36 SEAVER, Matt, Implementación de la ISO 9000:2000, México, Ed. Panorama, 2002, 
pág. 52-129 
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 Control de los documentos  

 Control de los registros de la calidad 

 Auditorías internas  

 Control del producto no conforme 

 Acciones correctivas 

 Acciones preventivas 

 

Existen diversas metodologías para la implementación del sistema de 

gestión de la calidad basado en las normas ISO y en todas sus autores 

coinciden en considerar a la elaboración de la documentación como una etapa 

importante. 

 

Aún cuando la  nueva  norma ISO 9001:2000 como ya vimos le da una 

importancia considerable al enfoque de los procesos de la organización y limita 

la cantidad  de  procedimientos documentales obligatorios, no obstante, la 

elaboración del Manual de Calidad y los procedimientos continúa siendo una 

labor necesaria e importante, ya que no se trata sólo de confeccionarlos, sino 

de garantizar que el sistema documental funcione como tal y pase a ser una 

herramienta eficaz para la administración de los procesos.  

 

A continuación se resume de manera general una metodología 

empleada para la implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000. 

 

Paso 1  Preparación 

Esta es la primera etapa, en ella se incluye el convencimiento de la 

dirección de la empresa para iniciar la implementación, visitas a plantas con 

sistemas de calidad implementados para ver los beneficios de estos,  

seleccionar a la persona que actuará como líder del equipo de 

implementación, capacitar a este líder, establecer los contactos con 

consultores externos si se requieren y la comunicación general a todos los 

empleados de que se desea implementar un sistema de calidad.  
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Paso 2  Establecimiento de la estructura de calidad 

 

En este paso se determina la participación del personal de las diferentes 

áreas en el sistema, se les proporciona la capacitación necesaria, se 

determinan las interrelaciones de los procesos de la organización, tal como 

se muestra en la figura 14, se establece el cuerpo de auditores internos y 

se les capacita; se establecen  la política y objetivos de calidad de la 

empresa y se  determinan junto con los clientes los requerimientos 

necesarios para los productos o servicios suministrados. 

Figura 14 

Interrelación de los procesos 

 

Entradas 

Proceso 

A 

 
Proceso 

A 


Salidas 

Proceso 

A 

Entradas
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B 
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B 
 

Salidas

Proceso 

B 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Paso 3  Preparación de la documentación 

En este paso serán elaborados los procedimientos obligatorios del sistema 

de calidad, así como cualquier otro procedimiento necesario para 

estandarizar las operaciones. Cabe mencionar que aunque la 

documentación obligatoria de la norma ISO es limitada, no es limitativa, se 

recomienda elaborar tantos procedimientos como sea necesario con el fin 

de que todo el personal tenga la misma información sobre como realizar las 

actividades críticas para la calidad de los productos o servicios, y ya que el 

personal este debidamente capacitado y no se tengan dudas al respecto se 

podrán eliminar dichos procedimientos si se considera necesario; para la 

elaboración de la documentación se sugiere seguir el esquema mostrado 

en la figura 15 

 

 



Figura 15 

 
Fuente: www. thequalitytimes.com  

 

Uno de los principales impedimentos de la correcta implementación 

del sistema de calidad se realiza en esta etapa. En muchas organizaciones 

los encargados de elaborar los procedimientos atacan esta tarea con un 

afán perfeccionista, lo que los lleva a redactar los procedimientos no de la 

forma en que la organización trabaja, sino de la forma en que ellos 

consideran se debiese trabajar, siendo esto un error garrafal, ya que al 

tratar de verificar la implementación de los procedimientos  se detecta que 

no hay ninguna relación entre lo escrito y lo realizado, dando como 

resultado un total divorcio entre la documentación y la operación.  
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Un error peor es tratar de que la organización opere como está 

descrito en los documentos si estos fueron elaborados con afán 

perfeccionista, ya que seguramente no serán compatibles con los recursos 

actuales de la empresa tanto materiales como humanos, de competencia y 

habilidad; una máxima que se debe aplicar en la elaboración de los 

documentos es:  

 

  Escribe lo que haces para que al realizar tu trabajo hagas lo que escribiste 

 

Las intenciones de mejorar las operaciones deben ser dejadas para 

posteriores revisiones y atacadas de forma sistemática verificando su 

adecuación y la necesidad de recursos para tales mejoras. 

 

Paso 4  Implantación del sistema documental 

En este paso se trata de poner a disposición y dar a conocer a todos los 

empleados de la organización los procedimientos elaborados, con el fin de 

que las diferentes actividades se realicen de la manera correcta, ésta 

etapa incluye también la capacitación en aspectos técnicos u 

operacionales para homologar los conocimientos  de todo el personal que 

realiza las actividades. 

 

Paso 5  Desarrollo del sistema de calidad 

Esta etapa es la más amplia, ya que en ella se  trata de operar con el 

sistema de calidad, recabar información documental sobre su desempeño 

y el cumplimiento de especificaciones y  procedimientos, esta etapa es 

recomendable que sea mayor a 6 meses, con el fin de tener una base 

sólida de comparación documental cuando se realicen las auditorías. 

 

Paso 6  Realización de auditorías internas 

Una vez que el sistema se ha desarrollado, se procede a realizar las 

auditorías internas, cuyo fin es comprobar el cumplimiento de los puntos 
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especificados en la norma contra los realizados. En caso de encontrar no 

conformidades, será necesario realizar acciones correctivas para mejorar 

aquellos aspectos que no se estén realizando conforme a la norma o a lo 

indicado en la documentación. Dependiendo del resultado de la auditoría 

interna el líder del sistema decidirá si se da un   tiempo mayor para afirmar 

más el sistema y se realiza otra auditoría interna o si el sistema está listo 

para ser auditado para certificación. 

 

Paso 7   Auditoría de certificación 

Esta etapa es la final en el proceso de implementación y consiste en que 

un organismo calificado por la entidad mexicana miembro de ISO, realice 

una auditoría para verificar el grado de implementación del sistema en la 

organización, dicha auditoría consta de 2 etapas: 

 

1. Revisión documental, donde determina si la documentación elaborada 

cumple con lo indicado en la norma. 

2. Auditoría de campo, donde se verifica si lo indicado en los documentos se 

realiza en las operaciones. 

 

Como resultado de esta auditoría se  determina por parte del equipo 

auditor si el sistema de calidad cumple con la norma, se indican las 

acciones correctivas a realizar y se determina si la organización obtendrá 

o no la certificación. 
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3.6   Índices de certificación en las normas ISO 9000 

 

Los certificados derivados de la implementación adecuada de los 

sistemas de calidad bajo las normas ISO no son otorgados directamente por la 

organización ISO, esta labor es realizada  por más de 750 organismos 

certificadores avalados para tal actividad  por dicha organización alrededor del 

mundo. 

Esta situación  impide que la información acerca del  número  de 

organizaciones con sistemas de calidad ISO 9000 certificados se conozca con 

exactitud, ya que cada día en algún lugar del mundo se está realizando al 

menos una auditoría de certificación. 

Sin embargo, la organización ISO realiza un estudio estadístico anual 

como servicio informativo para indicar el impacto de sus estándares más 

conocidos.  

Los datos más actualizados al momento sobre el continuo crecimiento 

de la certificación de las empresas bajo las normas ISO  fueron  dados a 

conocer en el 12° Ciclo de la Encuesta sobre la ISO. La importancia creciente 

de los sistemas de calidad implementados bajo la norma ISO es evidente 

cuando analizamos las cifras presentadas en dicho informe, los cuales se 

muestran a continuación: 37 

Al término del año 2002, por lo menos 561,747 certificados de 

conformidad a los estándares de la ISO 9000 habían sido otorgados a 

organizaciones en 159 países. Esto significa un aumento de 51, 131 (10.02%) 

sobre los registrados a diciembre de 2001, cuando el total fue de 510, 616 en 

161 países, esto puede verse con mayor claridad en la figura 16 

 

 
37 Crecimiento de la Certificación ISO 9000 e ISO 14001 en el 2002, 
htpp//www.thequalitytimes.com 
 



Figura 16 

Crecimiento mundial de certificaciones ISO 9000 199 a 2002 

 

Fuente: Crecimiento de la Certificación ISO 9000 e ISO 14001 en el 2002, 
htpp//www.thequalitytimes.com 
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Del total de 561,747 certificados ISO 9000 otorgados en el 2002, 

167,210 correspondieron a la certificación a ISO 9001:2000. El número de 

certificados con éste estándar, que substituye a la revisión 1994, se triplicó en 

2002 en comparación a los registrados en 2001, los cuales ascendieron a 

44,388. 

Los diez países con mayor cantidad de certificados de la ISO 

9001:2000 al final de 2002 fueron: China (40, 997), Japón (16, 813), Italia (14, 

733), Alemania (10, 811), Reino Unido (9, 301), España (8, 872), Australia (7, 

024), Francia (6, 529), Suiza (5, 060) y los E.E.U.U. (4, 587). Todos éstos datos 

pueden observarse en las gráficas de la figura 17 

Figura 17 

Certificados  ISO 9000:2000 en el 2002 y comparativo contra 2001 

Países con mayor cantidad de certificados ISO 9000:2000 

 

Fuente: Crecimiento de la Certificación ISO 9000 e ISO 14001 en el 2002, 
htpp//www.thequalitytimes.com 
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El crecimiento que se ha venido dando en Centro y Sudamérica desde 

1997 al 2002 puede observarse en la figura 18  

Figura 18 

Crecimiento de la certificación ISO 9000 en Centro y Sudamérica  

1997 -2000 

 

Fuente: Crecimiento de la Certificación ISO 9000 e ISO 14001 en el 2002, 

htpp//www.thequalitytimes.com 
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En la figura 19 tenemos los mismos datos pero para la región de 

Norteamérica, a la cual pertenece México, en ésta zona vemos que el 

crecimiento porcentual ha sido bastante alto con casi un 10% de crecimiento 

anual , pero sin embargo éstos datos están influenciados por Estados Unidos, 

aunque e nuestro país el número de organizaciones certificadas casi se ha 

cuadruplicado desde 1997 al  2002. 

Figura 19 

Crecimiento de la certificación ISO 9000 en Norteamérica 1997 -2000 

 Fuente: Crecimiento de la Certificación ISO 9000 e ISO 14001 en el 2002, 

htpp//www.thequalitytimes.com 
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En el ámbito nacional los datos recolectados presentan cierto retraso, 

teniéndose datos publicados en un estudio de CONACyT en el  2001, los cuales 

indican lo siguiente: 

 Al mes de diciembre del 2000, se contaba con 3,377 establecimientos 

productivos con certificados. El número de unidades productivas ha aumentado 

sistemáticamente desde 1991, año en que se otorgó el primer certificado en 

ISO 9000. La evolución de las certificaciones en el país muestra una tasa media 

anual de crecimiento del 103.1% en el periodo 1991-2000. El crecimiento 

modesto de las certificaciones en los primeros años se relaciona con la 

adopción del sistema ISO 9000 en nuestro país, que data del inicio de la 

década de los noventa, y en donde hasta 1994 existía una cantidad inferior a la 

centena de establecimientos certificados, tal como se puede ver en la figura 20. 

 

Figura 20 

Organizaciones con certificado ISO en México año 2000 

 

Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO-9000 en México, 2000. 
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La certificación de empresas en nuestro país de acuerdo al tamaño de 

las mismas es como se muestra en la figura 21: 

 

Figura 21 

Clasificación de organizaciones certificadas en México por tamaño 

de las mismas año 2000 

 
Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO-9000 en México, 2000. 

 
Notas: 
               Establecimientos Micro (1 a 30 empleados), Pequeño (31 a 100 empleados),     

               Mediano(101 a 500 personas, Grande (500 en adelante) 

               (Clasificación de la Secretaría de Economía, 30-III-1999) 
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La clasificación por sector  al que pertenecen las organizaciones 

certificadas en México se muestra en  la figura 22  

Figura  22 

Clasificación de las organizaciones con certificado ISO en México 

en el año 2001 por sector productivo 

 

 
 

Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO 9000 en México 2000 

 

La distribución de las organizaciones manufactureras por actividad 

principal con certificado ISO 9000 en México en el año 2000, puede verse en la 

gráfica de la figura 23 
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Figura 23  

Distribución de las organizaciones manufactureras por actividad principal 

con certificado ISO 9000 en México en el año 2000 

 

 
 

Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO 9000 en México 2000 
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En la figura 24, se pueden ver la cantidad de organizaciones 

certificadas en cada una de las Entidades Federativas con mayor índice de 

certificación. 

Figura  24 

Número de organizaciones certificadas en ISO 9000 en los estados de 

México con mayor nivel de certificación en el año 2000  

 

 
 

Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO 9000 en México 2000 

 

 

Por último, en la gráfica de la figura 25, tenemos la evolución en 

certificados  ISO 9000 en  entidades federativas de México con mayor nivel de 

certificación del año 1991 al 2000  
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Figura 25 

Evolución de certificados ISO 9000 en los estados de México con mayor 
nivel de certificación del año 1991 al 2000 

 

 

 
 

 

Fuente: CONACyT, establecimientos certificados en ISO 9000 en México 200038 
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3.6 Implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000 en la 

          empresa de manufactura 

 

La Gerencia General de la planta, comprometida firmemente con la 

política de proveer a los diferentes clientes de la planta de productos  que 

satisfagan sus necesidades y expectativas, determinó implementar el sistema 

de calidad ISO 9000:2000 como un compromiso por mantener y mejorar la 

calidad de los productos. Para ello se estableció a finales del año 2001 un 

programa de trabajo cuyo objetivo final era la implementación del sistema de 

calidad en la planta durante el año 2002 para lograr la certificación del mismo; 

este programa se llevó acabo con éxito, obteniendo la certificación de la planta 

en el sistema de calidad ISO 9000:2000 en enero del 2003. 
 

Podemos concluir este capitulo con la observación que la  calidad es 

una característica buscada implícitamente por los consumidores en  todos los 

productos y servicios: Y la forma de obtener ésta calidad  se deriva de la 

aplicación de  practicas y políticas de calidad no solo enfocadas a los procesos 

productivos, sino en general al entorno organizacional. 

 

Esta  aplicación se facilita mediante la implementación de sistemas de 

administración por calidad como son las normas ISO 9000, las cuales 

demuestran su importancia al observar la gran cantidad de organizaciones a 

nivel mundial y nacional que las han adoptado como sistema de trabajo.



 

CAPÍTULO IV 

Estudio  comparativo de costos 

 

 

 

 

 
 



4.1    Introducción. 

 

En éste capítulo se describen las actividades realizadas en el estudio de 

campo, tanto en la aplicación de la encuesta de percepción de beneficios 

derivados de la implementación del sistema de calidad, como del estudio 

comparativos de costos antes y después de dicha implementación. 

 

El trabajo es realizado como resultado de una inquietud profesional, la 

cual nace  a raíz de las actividades del autor como encargado del 

Departamento de calidad en la empresa donde labora. Dentro de las 

responsabilidades a su cargo está la implementación del sistema de calidad 

ISO 9000:2000, al que se considera como una herramienta muy útil para 

mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas cuando se implementa 

de manera correcta y bajo el enfoque de verdadera calidad. Estos motivos han 

llevado al autor a  interesarse en conocer con mayor profundidad  cuáles son 

los beneficios operativos percibidos por el personal de la planta, así como 

determinar cual ha sido el efecto de dicha implementación  en el 

comportamiento de los costos de la empresa. 

 

 

4.2  Definición del problema 

 

Los problemas derivados del tema y a los cuales se trata de dar 

solución son: 

 

 La falta de información acerca de los beneficios percibidos por los miembros 

de una organización después de implementar un sistema de calidad bajo la 

norma ISO 9000. 
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 La falta de información sobre los beneficios financieros originados por la 

implementación de un sistema de calidad bajo la norma ISO 9000 en 

empresas de manufactura. 

 

 

4.3  Tipo de estudio  

 

El estudio del cual se ocupa este trabajo es una investigación de campo 

y documental, ya que incluye tanto la recopilación de datos mediante encuestas 

al personal de la empresa de manufactura, como el estudio  comparativo de los 

costos de la empresa 12 meses antes y 12 meses después de la 

implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000, para establecer si el 

comportamiento de tales costos tiene relación con la implementación del 

sistema de calidad. 

 

4.4  Justificación.  

 

Como ya mencioné anteriormente, el problema elegido se adapta 

perfectamente tanto a mi  interés personal, como profesional dado que: 

 

a) Desde el punto de vista teórico se considera que la implementación del 

sistema de calidad ISO 9000:2000 es un factor coadyuvante para 

incrementar la productividad de las empresas, por lo cual deseo conocer 

cuál es la percepción de los integrantes de una empresa en cuanto a los 

beneficios aportados por dicha implementación, así como determinar 

cuál ha sido el comportamiento de los costos en la empresa antes y 

después de la implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000. 

  

b) Motivos personales como ya se indicó anteriormente, debido a las 

funciones que desempeño como Superintendente de Tecnología y 

Calidad y mi  responsabilidad en  la implementación de los sistemas de 
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calidad, considero a estos como un gran apoyo para el buen desempeño 

de las empresas, por lo que me interesa establecer si existen beneficios 

económicos derivados de su implementación. 

 

 

4.5   Objetivos del estudio 

 

 Conocer la percepción del personal de los diferentes niveles de una 

empresa de manufactura sobre los beneficios derivados de la 

implementación del sistema de calidad. 

 

 Analizar cual ha sido el comportamiento de los costos en una empresa de 

manufactura, como resultado de haber implementado el sistema de calidad 

ISO 9000:2000. 

 

 Determinar si existe beneficio económico debido a la implementación del 

sistema de calidad ISO 9000:2000 en la empresa. 

 

 

4.6   Hipótesis del estudio 

 

Hipótesis alterna: La implementación del sistema de calidad ISO 

9000:2000 afecta favorablemente la operación y el 

comportamiento de los costos en una empresa de 

manufactura. 

 

Hipótesis nula: La implementación del sistema de calidad ISO 

9000:2000 no afecta la operación ni el 

comportamiento de los costos en una empresa de 

manufactura. 
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4.6.1  Variables de la hipótesis del estudio. 

 

a) Variable independiente  La implementación del 

sistema de calidad ISO 

9000:2000  

Variable 

Nominal 

b) Variables dependientes  El mejoramiento tanto 

operativo como personal 

percibido por los 

empleados  de la empresa 

 

 El comportamiento de los 

costos en una empresa de 

manufactura. 

Variable 

Ordinal  

 

 

 

Variable 

Ordinal 

 

A partir de la hipótesis y la variable de trabajo, se plantea el modelo de 

relación  causal de la implementación de los sistemas de calidad, mismo que  

es de tipo exploratorio y descriptivo, en la figura 26 se presenta este modelo en 

forma de diagrama: 

Figura 26 

Diagrama del modelo de relación causal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Implementacíon 
del sistema de 

calidad ISO 
9000:2000 

EMPRESA DE 
MANUFACTURA: 

EMPRESA DE 
MANUFACTURA: 

Comportamiento 
operativo, 
personal  y 
económico 
de la 
implementacíon
del sistema d
calidad ISO

Comportamiento 
operativo, 
personal  y 
económico 
después de la 
implementacíon
del sistema d
calidad ISO

  antes 

 
e 

 

 
e 

 
9000:2000 9000:2000
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Como podemos ver en el diagrama, la variable independiente (la 

implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000) actúa sobre la unidad 

de análisis (empresa de manufactura) afectando a la variable dependiente 

(comportamiento operativo, personal  y económico), lo que origina la relación 

hipotética: 

 

“La implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000 modifica 

favorablemente  el comportamiento operativo, personal  y económico de una 

empresa de manufactura”  

 

 

4.7   Ubicación del estudio 

 

El estudio se realizó en la empresa de manufactura ALMEXA 

ALUMINIO S.A. DE C.V. PLANTA VERACRUZ , la parte de la investigación de 

los beneficios operativos se realiza a todo el personal en general de la planta y 

el análisis de los costos se enfoca únicamente a los llamados costos de 

manufactura descritos en el apartado 2.5 del Capítulo II, debido a que es en 

éstos costos donde  el desempeño del personal operativo ejerce una mayor 

influencia modificadora ; y uno de los objetivos del sistema de calidad ISO 9000 

es optimizar el desempeño personal  de los integrantes de la empresa. 

 

 

4.8  Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es la empresa ALMEXA ALUMINIO S.A. DE C.V. 

PLANTA VERACRUZ,  en el periodo 2001-2002 

 

Se eligió este periodo, debido a que la implementación del sistema 

inicio a finales del año 2001, y la terminación se dio a en el 2002, con lo cual 
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este periodo corresponde a 12 meses antes de la implementación y 12 meses 

ya con el sistema implementado. 

Se determinó no analizar el año 2003 debido a cambios drásticos 

ocurridos a mediados de ese año  en la operación de la empresa, los que 

afectaron tanto la operación como  los resultados financieros e impiden 

compararlos con los de años anteriores. 

 

4.9   Método de recopilación de los datos. 

 

En el estudio, la recopilación de datos es un proceso estrechamente 

relacionado con el análisis de los mismos y parte fundamental de los resultados 

del estudio, por esto, un diseño adecuado de esta etapa influye directamente en 

la veracidad de la investigación. Los métodos de recopilación de datos a 

emplear son las encuestas al personal y el análisis de los estados  financieros. 

 

4.10    Instrumento de recopilación: 

                 

 Los instrumentos de recopilación son el cuestionario para determinar 

los beneficios percibidos por el personal, así  como las cédulas de acumulación   

de datos de costos. Ambos instrumentos se  elaboraron específicamente para 

ésta investigación y  se  muestran en los anexos 1,  2 y 3. 

 

4.11   Método de muestreo 

 

El muestreo  que se realizara para la encuesta  fue de tipo aleatorio 

sistemático, para su realización se agrupó  al personal de la empresa en orden 

alfabético  y se determinara un intervalo de muestreo constante, dependiendo 

del valor de muestra determinado, se determinara el numero inicial 

aleatoriamente y se seleccionaran los empleados a encuestar  aplicando el 

intervalo a la lista.   
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4.12   Tamaño de muestra. 

 
Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula 

para muestras grandes que a continuación se indica: 

Z2 p q  = 
e2 

 
Donde : 

N = Número total de empleados (135)   
 = Confiabilidad  deseada  (90 %)        
e  = Error de estimación ( 15 % )     
p  = Proporción estimada de aciertos (0.50)
q = Proporción estimada de fallos (0.50) 
 

Aplicando estos valores en la fórmula tenemos : 

 

(1.645)2(0.50)(0.50) = 
(0.15)2 

 = 30 

Corrigiendo el valor con la fórmula : 

o (N) = 
o+(N-1)

 
Tenemos : 

 = 


 

 = 25 

  

4.13  Procesamiento de datos. 

Se procesan los datos mediante la utilización del programa de computo 

Excel, elaborándose tablas comparativas y gráficas de comportamiento. 
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4.14  Análisis e interpretación de la información. 

 

Se procede a analizar la información recopilada tanto en los cuestionarios como 

en las cédulas de captura de datos, para lo cual se capturan los datos 

resultantes en hojas de Excel y a partir de ellos se elaboran  tablas  y gráficas  

que  permitieran realizar éste análisis de manera más sencilla. 

 

 

 

4.14  Análisis e interpretación de la información. 

 

Se procede a analizar la información recopilada tanto en los cuestionarios como 

en las cédulas de captura de datos, para lo cual se capturan los datos 

resultantes en hojas de Excel y a partir de ellos se elaboran  tablas  y gráficas  

que  permitieran realizar éste análisis de manera más sencilla. 

 

 

 

4.14.1 Análisis e interpretación de la encuesta de percepción  

           de beneficios derivados del sistema de calidad. 

 

Inicialmente se procedió a analizar los datos obtenidos de la encuesta 

de la percepción de los beneficios derivados de la implementación del sistema 

de calidad ISO 9000:2000 en la empresa, para esto con los resultados  del 

cuestionario del anexo  1 se elaboró la Tabla de resultados I, y con los datos 

contenidos en ella se elaboraron las gráficas que nos indican las características 

del personal encuestado y su percepción sobre el sistema de calidad. 

 



TABLA DE RESULTADOS I 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS  DERIVADOS DEL SISTEMA DE 

CALIDAD ISO 9000:2000 
 ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CUESTI
ONARI

O 

EDAD  
ANTIGÜEDAD 

EN LA 
EMPRESA 

ESCOLARIDAD
AREA DE 
TRABAJO 

CONOCIMIE
NTO DEL 
SISTEMA 

PARTICIPA
CION  EN 

EL 
SISTEMA 

 
PERCEP
CION DE 
BENEFI

CIOS 

MEJORAS DE LA 
EMPRESA 

BENEFI
CIO 

PERSON
AL 

MEJORAS PERSONALES 

 20-
30 

31-
40 

> 40 0-1  2-5  > 5 PRI
M 

SE
C 

BA
CH

LIC PR
OD

MA
N 

CA
L 

AD
M 

SI NO SI NO SI NO IMAG
EN 

VENT
AS 

COST
OS 

NAD
A 

SI NO MEJORAR 
CONOCIMIE

NTO 

ORGUL
LO 

MEJORAR 
CONDICI

ONES 

NAD
A 

1 X     X     X         X       X   X   X       X   X       X 
2   X   X       X       X       X   X   X       X   X       X 
3 X       X     X     X       X   X   X   X         X       X 
4     X   X     X     X       X   X     X       X   X       X 
5   X     X   X       X       X   X     X       X   X       X 
6   X     X       X   X       X   X   X   X       X     X     
7   X       X X     X     X   X   X   X     X     X       X   
8 X         X X         X     X   X   X     X     X       X   
9     X X     X       X         X   X   X       X   X       X 
10     X X     X         X     X   X   X     X     X       X   
11     X X       X     X         X   X   X       X   X       X 
12 X       X         X       X X   X   X       X   X   X       
13   X     X     X     X       X   X     X       X   X       X 
14 X     X       X     X       X   X   X   X         X       X 
15     X     X X       X       X   X     X       X   X       X 
16   X     X   X       X       X   X   X     X     X       X   
17 X       X   X       X       X   X   X     X     X     X     
18   X     X   X       X       X   X   X     X     X       X   
19     X   X   X       X       X   X   X   X       X       X   
20   X       X X       X       X   X   X     X     X   X       
21 X         X X       X       X   X   X     X     X   X       
22 X       X   X       X       X   X   X   X         X       X 
23   X     X   X       X       X   X   X   X       X       X   
24     X     X X         X     X   X   X   X       X       X   
25   X     X   X         X     X   X   X     X     X   X       



En las gráficas A, B, C Y D se pueden ver datos sobre la edad, la 

antigüedad, la escolaridad y el área de trabajo de los empleados  encuestados, 

esta información permite determinar las características que ellos tienen.   

 

 

 

  GRÁFICA A 
EDADES

28%

32%

40%

20-30 31-40 > 40

GRÁFICA B
ANTIGÜEDAD EN AÑOS

52%

24%

24%

0-1  2-5  > 5

GRÁFICA C
ESCOLARIDAD

4%

8%

23%

65%

PRIMARIA SECUNDARIA

BACHILLERATO LICENCIATURA

GRÁFICA D
ÁREA DE TRABAJO

4%

4%

24%

68%
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En las gráficas E y  F se pueden ver los resultados de la encuesta sobre 

el conocimiento que los empleados tienen del sistema de calidad, así como su 

conciencia de participación en el mismo. 

GRÁFICA E
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA

84%
16%

SI NO

 GRÁFICA F
PARTICIPACIÓN EN EL  

SISTEMA

84%
16%

SI NO

 

En las gráficas G y H se observan los resultados sobre la percepción de 

los beneficios generados por la implementación del sistema de calidad,  en ellas 

podemos observar que aunque el 68 % del personal encuestado percibe un 

beneficio para la empresa, sólo un 56% percibe que esta implementación le 

traerá un beneficio a nivel  personal. 

GRÁFICA G
PERCEPCIÓN DE BENEFICIO 

PARA LA EMPRESA

32%
68%

SI NO

GRÁFICA H
PERCEPCIÓN DE BENEFICIO 

PARA EL PERSONAL

56%

44%

SI NO
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En  la gráfica I se pueden encontrar los resultados sobre las 

características de los beneficios percibidos para la empresa, donde se destaca 

que la mayoría percibe que los beneficios se darán de forma externa, ya sea 

incrementando las ventas (36%) o  mejorando la imagen con los clientes (28%), 

mientras que el 32 % piensa que no habrá ninguna mejora y sólo el 4 % piensa 

 

 

en mejoras relacionadas con disminución de costos. 

 

Por último en la gráfica J pueden observar los resultados sobre los 

beneficios en el ámbito personal percibidos como resultado de la 

implementación del sistema de calidad, donde se destaca que el 44 % del 

personal encuestado piensa que dicha implementación no le traerá ninguna 

mejora, el 32% percibe mejoras en las condiciones de trabajo, el 16% percibe 

una mejora en la adquisición de conocimientos y sólo un 8% percibe al sistema 

de calidad como un factor que increm

empresa de calidad. 

enta el orgullo de pertenecer a una 

 

GR
MEJORAS PA

ÁFICA I
RA LA EM

28%

36% 32%

4%

PRESA
IMAGEN CON
CLIENTES

MAYORES VENTAS

DISMINUCION DE
COSTOS

NADA MEJORARA
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GRÁFICA J
MEJORAS PARA EL PERSONAL

32%

44%

16%

8%

MEJORAR
CONOCIMIENTOS

ORGULLO DE DE
PERTENECER A UNA
EMPRESA DE
CALIDAD

MEJORES
CONDICIONES DE
TRABAJO

NO HABRA MEJORA

 

A continuación se analiza la influencia de los factores edad, antigüedad, 

escolaridad y área de trabajo sobre la percepción de los beneficios tanto para la 

empresa como en el ámbito personal, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes. En la gráfica K se aprecia que los empleados que perciben 

beneficios para la empresa se localizan principalmente en edades entre 21 y 40 

años, mientras en la gráfica L se ve que los empleados que no perciben estos 

beneficios están  localizados principalmente en el rango de mayores de 41 

años; esto quiere  decir que a mayor edad disminuye la percepción de los 

beneficios del sistema de calidad para la empresa. 

GRÁFICA K
Edades del personal que 
percibe beneficios para la 

empresa

41%

18%

41%

20-30 31-40 >40

GRÁFICA L
Edades del personal que no 
percibe beneficios para la 

empresa

13%

38%

49%

20-30 31-40 >40
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En la gráfica M se indica que los empleados que perciben beneficios 

para la empresa están principalmente localizados en antigüedades mayor a 1 

año, mientras que los que no perciben los beneficios, como se muestra en la 

gráfica N, son aquellos cuya antigüedad es menor a 1 año. 

 

En la gráfica O se distingue que la escolaridad del personal que percibe 

los beneficios para la empresa esta orientada hacia estudios superiores, ya que 

todos los encuestados con estudios de bachillerato y licenciatura perciben los 

beneficios, aunque también existe personal con solo estudios de primaria que 

tiene la misma percepción.  

GRÁFICA M
Antigüedad del personal que 

percibe beneficios para  la 
empresa

12%

59% 29%

0-1  2-5  6-10

GRÁFICA N
Antigüedad del personal que no 

percibe beneficios para  la 
empresa

13%

49%

38%

0-1  2-5  6-10

GRÁFICA O
Escolaridad del personal que 

percibe beneficios para la 
empresa

55%

28%

6%

11%

PRIMARIA SECUNDARIA

BACHILLERATO LICENCIATURA

GRÁFICA P
Escolaridad del personal qu
no percibe beneficios para la

empresa

13%

0%

87%

e 
 

PRIMARIA SECUNDARIA

BACHILLERATO LICENCIATURA
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En la gráfica P se observa, sin embargo, que el personal que no percibe 

beneficios para la empresa esta principalmente conformado por personas con 

baja escolaridad. 

 

En las gráficas Q y R se ve  la influencia del área de trabajo en la 

percepción de beneficios, encontrándose que esta influencia es nula, ya que   

los empleados de ya sean de áreas administrativas, como calidad y 

administración, ó de las áreas operativas, como mantenimiento y producción,  

tiene el mismo grado de percepción como de no percepción. 

GRÁFICA R
Área de trabajo del personal 

que no percibe beneficios para
la empresa

 

Los resultados sobre la influencia de los factores ya descritos sobre la 

percepción de beneficios a nivel personal pueden verse en las gráficas S, T, U, 

V, W, X, Y  así como en la  Z. Sin embargo los resultados son similares, por lo 

que se puede concluir que los principales factores para la percepción de los 

beneficios de la implementación de un sistema de calidad son: la edad, la 

escolaridad y la antigüedad en la empresa, empleados jóvenes, con mayor nivel 

de estudios y una antigüedad mayor a 2 años serán mas perceptivos de los 

beneficios y por ende aceptarán de mayor grado la implementación de un 

sistema de calidad, al estar convencidos de sus bondades. 

GRÁFICA Q
Área de trabajo del personal 
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TABLA DE DATOS 1 
RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION ENE/01- DIC/02    HISTORICOS 

  MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS     

MES 

TONELADAS 
PRODUCIDAS 

ALUMINIO 
PRIMARIO 

CHATARRA DE 
ALUMINIO 

COMPRADA 

CHATARRA DE 
ALUMINIO 

GENERADA 

PERDIDA 
POR 

FUSION 
ALEANTES

GAS 
NATURAL

ENERGIA 
ELECTRICA

GASES DE 
PROCESO

MATS. SALARIOS SUELDOS MATS. IND.
GASTOS 
ADMON 

COSTOS 
TOTALES 

COSTO 
UNITARIO 

ENE 01 6,662 76,754 19,723 7,932 -2,912 2,340 2,452 347 122 1,008 1,685 16.66 722 425 330 110,975 

FEB 01 6,392 966 1,579 16.76 77,501 17,709 6,320 -2,667 2,287 1,960 352 113 677 370 323 107,144 

MAR 01 6,353 66,871 22,042 6,569 -2,644 1,685 1,507 299 103 919 1,688 15.76 723 399 341 100,131 

ABR 01 6,358 929 1,641 15.01 71,687 13,135 5,066 -2,541 2,041 1,877 280 93 703 389 330 95,460 

MAY 01 6,073 65,668 17,163 3,375 -2,570 2,443 1,396 231 50 502 1,503 14.84 644 395 329 90,129 

JUN 01 5,576 67 542 1,311 15.08 64,106 11,659 4,232 -2,051 1,804 1,338 297 562 358 323 84,084 

JUL 01 5,979 69,209 9,588 4,165 -1,969 1,662 1,540 283 101 621 1,341 14.65 575 296 327 87,606 

AGO 01 4,935 123 678 1,147 14.46 55,893 5,867 4,024 -1,524 1,262 1,882 296 491 321 329 71,356 

SEP 01 5,088 47,541 14,843 3,951 -1,688 1,525 1,597 269 120 765 1,168 14.01 500 331 330 71,308 

0CT 01 53 90 650 1,163 14.25 5,2 49,715 15,683 4,165 -1,690 1,822 1,849 292 499 289 296 74,843 

NOV 01 4,702 45,070 14,551 3,241 -1,545 1,387 1,460 305 96 592 1,208 14.35 518 252 276 67,489 

DIC 01 3,929 101 528 1,115 14.50 44,300 4,884 2,964 -1,238 730 1,569 302 478 179 269 56,964 

ENE 02 3,999 38,696 10,445 2,960 -1,375 1,226 1,559 1,259 1,542 314 171 540 539 230 58,429 14.61 

FEB 02 4,176 1,401 1,819 1,269 1,532 39,579 11,328 2,967 -1,364 292 131 552 544 231 60,693 14.53 

MAR 02 4,928 44,479 15,145 2,921 -1,687 2,417 2,036 1,376 1,562 291 155 621 590 237 69,849 14.17 

ABR 02 5,131 2,070 1,671 1,363 1,556 46,870 14,967 2,982 -1,647 261 179 729 584 290 71,534 13.94 

MAY 02 4,514 42,474 11,234 2,497 -1,339 1,108 1,661 1,403 1,559 268 196 693 601 298 63,195 14.00 

JUN 02 4,728 1,477 1,683 1,396 1,512 41,918 14,295 2,423 -1,420 280 166 736 598 280 65,574 13.87 

JUL 02 4,212 42,087 9,372 2,500 -1,321 1,577 1,810 1,395 1,505 290 197 688 598 260 61,194 14.53 

AGO 02 4,291 1,179 1,735 1,400 1,515 46,703 6,887 2,153 -1,399 342 235 638 600 310 62,856 14.65 

SEP 02 4,153 45,495 10,327 2,717 -1,475 945 1,683 644 338 185 589 1,374 259 1,538 65,327 15.73 

OCT 02 86 1,039 1,832 1,392 1,526 4,3 44,998 14,384 2,880 -1,546 352 174 592 596 201 69,183 15.77 

NOV 02 4,478 47,368 15,580 3,059 -1,670 1,439 1,861 1,457 1,523 372 184 605 624 198 73,021 16.31 

DIC 02 3,914 47,592 10,710 2,682 -1,509 1,132 1,663 1,432 1,526 381 178 627 614 169 67,717 17.30 

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILES DE PESOS, DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS   



TABLA DE DATOS 2 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENE/01- DIC/02    REEXPRESADOS A DIC/02 

    MATERIA PRIMA MATERIALES DIRECTOS 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

COSTOS IND TOS IREC       

MES 
TONELADAS 

PRODUCIDAS 
ALUMINIO 
PRIMARIO 

CHATARRA 
DE ALUMINIO 
COMPRADA 

CHATARRA 
DE ALUMINIO 
GE ANER DA 

PERDIDA 
POR 

FUSION 
ALEANTES

GAS 
NATURAL

ENERGIA 
ELECT. 

GASES DE 
PROCESO 

MATS. SALARIOS SUELDOS
MATS. 
IND. 

GASTOS 
ADMON 

COSTOS 
TOTALES

COSTO 
UNITARIO

INFLACIÓN 
ACUM. 

ENE 01 6 5 4 8 5 , 3 , ,83 6 359 1.08900 6, 62 83,58  21, 79 8,63  -3,171 2, 49 2 670 78 133 1 098 786 1 5 4 3 120,801 18.13 

FEB 01 392 84,458 19,298 6,887 -2,906 2,492 2,136 384 123 1,053 738 1,72 0 352 1.08976 6, 1 4 3 117,138 18.33 

MAR 01 353 72,416 23,870 7,113 -2,863 1,824 1,632 324 112 995 783 1,828 3 369 1.08294 6, 4 2 108,836 17.13 

ABR 01 3 7 6 1 9 7 1 3 7 ,76 1 356 1.07755 6, 58 7,24  14, 53 5,45  -2, 38 2, 99 2,023 02 100 1,001 58 1 8 4 9 103,045 16.21 

MAY 01 0 54 ,61 2 354 1.07508 6, 73 70,598 18,451 3,629 -2,763 2,626 1,501 248 540 692 1 6 4 5 97,970 16.13 

JUN 01 576 68,754 12,505 4,538 -2,200 1,935 1,435 319 72 581 603 1,406 8  1.07250 5, 3 4 346 90,678 16.26 

JUL 01 9 7 0 ,3 8 1 ,7 3 1 6 6 1,44 1  9 1.07530 5, 79 4,42  10 10 4,47  -2, 17 1 87 1,656 04 09 68 18 1 3 8 352 4,344 15.78 

AGO 01 9 5 9 2 6 3 3 7 5 ,22 4  7 1.06899 4, 35 9,74  6,272 4,30  -1, 30 1, 49 2,012 16 131 25 25 1 6 3 3 352 5,673 15.33 

SEP 01 088 50,353 15,720 4,184 -1,788 1,615 1,691 285 127 810 530 1,23 5  7 1.05914 5, 7 3 1 350 5,465 14.83 

0CT 01 253 52,419 16,536 4,392 -1,782 1,921 1,950 308 95 685 526 1,227 30  7 1.05440 5, 5 312 8,892 15.02 

NOV 01 702 47,342 15,285 3,404 -1,623 1,457 1,534 320 101 622 544 1,2  7 1.05040 4, 68 265 290 0,808 15.06 

DIC 01 9 ,1  5 1.04894 3, 29 46,467 5,123 3,109 -1,299 765 1,646 317 106 554 501 1 70 188 282 8,929 15.00 

ENE 02 999 40,533 10,940 3,100 -1,440 1,284 1,633 329 179 566 565 5 6 1.04747 3, 1,318 241 1,61 0,865 15.22 

FEB 02 176 41,482 11,873 3,110 -1,430 1,469 1,906 306 137 579 570 1,33 4 1,606 6 1.04810 4, 0 2 2 3,180 15.13 

MAR 02 9 4 2 7 6 7 5 3 6 6 ,43 4 1,629 7 1.04278 4, 28 6,38  15, 93 3,04  -1, 59 2, 21 2,123 03 162 48 15 1 4 2 7 3,143 14.84 

ABR 02 1 ,41 0 1,614 7 1.03708 5, 31 48,607 15,522 3,093 -1,708 2,147 1,733 271 186 756 606 1 3 3 1 4,540 14.53 

MAY 02 514 43,961 11,627 2,584 -1,386 1,146 1,719 277 203 717 622 1,614 6 1.03501 4, 1,452 308 4,845 14.37 

JUN 02 7 4 4 7 6 4 5 2 7 6 ,43 8 1,557 6 1.02996 4, 28 3,17  14, 24 2,49  -1, 63 1, 21 1,733 88 171 58 16 1 8 2 8 7,302 14.23 

JUL 02 2 4 3 8 3 6 2 7 6 ,43 6 1,546 6 1.02698 4, 12 3,22  9,625 2,56  -1, 56 1, 19 1,859 98 202 07 14 1 3 2 7 2,603 14.86 

AGO 02 4,291 47,781 7,046 2,203 -1,432 1,206 1,775 350 240 653 614 1,550 6 1.02309 1,432 317 3,736 14.85 

SEP 02 4,153 46,268 10,502 2,763 -1,500 961 1,712 344 188 655 599 1,39 6 1,564 6 1.01699 7 2 3 5,716 15.82 

OCT 02 4 2 5 6 5 0 3 5 6 ,40 0 1,545 6 1.01254 4,386 5,56  14, 65 2,91  -1, 65 1, 52 1,855 56 176 99 04 1 9 2 4 9,277 15.80 

NOV 02 4,478 47,576 15,649 3,072 -1,677 1,445 1,869 374 185 608 627 199 1,530 7 1.00440 1,463 2,919 16.28 

DIC 02 3,914 47,592 10,710 2,682 -1,509 1,132 1,663 381 178 627 614 1,432 169 1,526 1.00000 67,197 17.17 

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILES DE PESOS, DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS 



Se procedió a acumular los datos de  los volúmenes producción, costos 

de materias prima, costos de materiales directos, costos de mano de obra y 

costos indirectos de fabricación, de  Enero 2001 a Diciembre y con ellos se 

elaboróla Tabla de datos 3.  

TABLA DE DATOS 3 
RESUMEN DE COSTOS D PADOS  ENE/01- DIC/02   E PRODUCCIÓN AGRU

MES 
TONELADAS 

PRODUCIDAS 
MATERIA 

PRIMA 
MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 
INDIRECTOS

COSTOS 
TOTALES 

COSTO 
UNITARIO 

ENE 01 6,662 113,079 4,279 786 2,657 120,801 18.13 

FEB 01 6,392 110,229 3,695 738 2,476 117,138 18.33 

MAR 01 6,353 102,36 08,836 2 3,063 783 2,629 1 17.13 

ABR 01 6,358 96,31 03,045 16.21 9 3,426 758 2,543 1

MAY 01 6,073 92,540 2,343 692 2,394 97,970 16.13 

JUN 01 5,576 85,532 2,407 603 2,137 90,678 16.26 

JUL 01 5,979 88,87 4,344 15.78 8 2,737 618 2,111 9

AGO 01 4,935 70,043 3,185 75,673 525 1,921 15.33 

SEP 01 5,088 70,085 2,914 530 1,937 75,465 14.83 

0CT 01 5,253 73,48 15.02 5 3,038 526 1,844 78,892 

NOV 01 4,702 65,865 2,577 544 1,823 70,808 15.06 

DIC 01 3,929 54,16 15.00 6 2,622 501 1,640 58,929 

ENE 02 3,999 54,418 2,707 565 3,174 60,865 15.22 

FEB 02 4,176 56,504 2,928 570 3,178 63,180 15.13 

MAR 02 4,928 65,982 3,236 615 3,310 73,143 14.84 

ABR 02 5,131 67,661 2,945 606 3,328 74,540 14.53 

MAY 02 4,514 57,932 2,917 622 3,374 64,845 14.37 

JUN 02 4,728 60,451 2,951 616 3,283 67,302 14.23 

JUL 02 4,212 55,679 3,066 614 3,245 62,603 14.86 

AGO 02 4,291 56,804 3,018 614 3,299 63,736 14.85 

SEP 02 4,153 58,994 2,898 599 3,225 65,716 15.82 

OCT 02 4,386 62,528 2,987 604 3,158 69,277 15.80 

NOV 02 4,478 66,065 3,035 627 3,192 72,919 16.28 

DIC 02 3,914 60,607 2,849 614 3,127 67,197 17.17 

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILES DE PESOS, DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS  
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Posteriormente se agruparon estos rubros de forma anual tal y como se 

observa en la Tabla 4, en la que se puede notar que los gastos totales sufren 

una disminución considerable de $287,257,000 entre un año y otro, disminución  

que desde el punto de vista porcentual equivale  a un 26.29%. 

 

Sin embargo, al comparar los volúmenes de producción del mismo 

período, se puede ver que aunque el comportamiento es similar, presentando 

una reducción equivalente a un 21.38%, lo cual  indica que el principal elemento 

causante de la disminución de los gastos en éste período fue la disminución del 

volumen de producción, aunque se puede observar también que la disminución 

de los costos fue mayor a la diminución del volumen de producción en casi un 5 

%;  lo que indica que existe otro elemento de reducción de costos 

independiente de la reducción del volumen de producción.  

TABLA DE DATOS 4 

COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 2001 CONTRA 2002 

 AÑO 2001 AÑO 2002 VARIACION 
VARIACION 

PORCENTUAL

 TONELADAS PRODUCIDAS              67,300           52,910  -        14,390  -21.38%

 MATERIA PRIMA         1,022,583         723,626  -     298,957  -29.24%

 MATERIALES DIRECTOS              36,283           35,537  -             746  -2.06%

 MANO DE OBRA DIRECTA                 7,604             7,265  -             338  -4.45%

 COSTOS INDIRECTOS              26,110           38,894           12,784  48.96%

 COSTOS OTALES  T        1,092,580         805,323  -     287,257  -26.29%

 COSTO UNITARIO                 16.23             15.22  -            1.01  -6.25%

 COSTO TOTAL CON 
VOLUMEN DE PRODUCCION           858,966         805,323  -        53,643  -6.25%
DEL AÑO 2002  

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILES DE PESOS, DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS  
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Al analizar el costo unitario de manufactura, cuyo comportamiento es 

independiente de los volúmenes producidos, se encontró  que este sufrió una 

reducción de alrededor de 6.25 % en el año 2002 comparado con el 2001. 

 

Si se realizó el ejercicio de costear un volumen de producción igual al 

obtenido en  el año 2002 utilizando los costos unitarios de ambos años, como 

se muestra en la tabla 4,  se encontró que en el año 2002 se obtendría un 

ahorro  de $ 53,643,000 en los gastos anuales, esta  cantidad permite confirmar 

que además de la reducción en volumen, existieron otros factores que 

provocaron una mejoría en los costos de producción. 

 

Lo explicado anteriormente puede ser visto de manera clara en las 

Gráficas 1 y 2, en las cuales se puede observar la tendencia descendiente tanto 

e los gastos totales como del volumen de producción, aunque con una 

pendien

d

te mas pronunciada en el caso de los primeros.  

 
GRÁFICA 1

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS   ENE/01-DIC/02
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GRÁFICA 2
COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN   ENE/01-DIC/02
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En la gráfica 3 se p portamiento de los  costos 

unitarios d  de que 

en los últimos meses del 2002 esta tendencia no es tan marcada. 

 

Debido a que la reducción de los costos es más evidente en el 

uede observar el com

e manufactura, mostrando  una tendencia a disminuir a pesar

 

GRÁFICA 3
COMP IENTO DE L STOS UNITA  ACTUALIZA NE/01-DIC/02
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estaba provocado dicha tende , se proc  a elaborar la Tabla 5, en la cual 
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TABLA DE DATOS 5 
COSTOS UNITARIOS  DE PRODUCCIÓN ENE/01- DIC/02   

 132

MES MATERIA PRIMA 
MATERIALES 

DIRECTOS 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 
COSTOS COSTOS UNITARIOS 

INDIRECTOS TOTALES 

ENE 01 16.97 0.64 0.12 0.40 18.13 

FEB 01 17.24 0.58 0.12 0.39 18.33 

MAR 01 16.11 0.48 0.12 0.41 17.13 

ABR 01 15.15 0.54 0.12 0.40 16.21 

MAY 01 15.24 0.39 0.11 0.39 16.13 

JUN 01 15.34 0.43 0.11 0.38 16.26 

JUL 01 14.87 0.46 0.10 0.35 15.78 

AGO 01 14.19 0.65 0.11 0.39 15.33 

SEP 01 13.77 0.57 0.10 0.38 14.83 

0CT 01 13.99 0.58 0.10 0.35 15.02 

NOV 01 14.01 0.55 0.12 0.39 15.06 

DIC 01 13.79 0.67 0.13 0.42 15.00 

ENE 02 13.61 0.68 0.14 0.79 15.22 

FEB 02 13.53 0.70 0.14 0.76 15.13 

MAR 02 13.39 0.66 0.12 0.67 14.84 

ABR 02 13.19 0.57 0.12 0.65 14.53 

MAY 02 12.83 0.65 0.14 0.75 14.37 

JUN 02 12.79 0.62 0.13 0.69 14.23 

JUL 02 13.22 0.73 0.15 0.77 14.86 

AGO 02 13.24 0.70 0.14 0.77 14.85 

SEP 02 14.21 0.70 0.14 0.78 15.82 

OCT 02 14.26 0.68 0.14 0.72 15.80 

NOV 02 14.75 0.68 0.14 0.71 16.28 

DIC 02 15.48 0.73 0.16 0.80 17.17 

 

Con los datos de la Tabla 5 se realizaron las gráficas 4,5,6 y 7,  

mediante ellas se puede analizar el comportamiento de cada uno de los 

elementos del costo unitario en el periodo de enero 2001 a diciembre 2002; y se 

determina que el único elemento del costo unitario que muestra una ligera 

tendencia a la reducción es el costo  unitario de materia prima, mientras que los 

costos unitarios de materiales directos, mano de obra  directa y costos 



indirectos, muestran una tendencia de aumento pronunciada, con pendientes de 

0.5 y mayores. 

´GRÁFICA 4

COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DE LAS MATERIAS PRIMAS   ENE/01-DIC/02
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GRÁFICA 5
COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DE LOS MATERIALES DIRECTOS  ENE/01-DIC/02
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GRÁFICA 6

COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA   ENE/01-DIC/02
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GRÁFICA 7
COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DE LOS GASTOS INDIRECTOS  ENE/01-DIC/02
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Este comportamiento to de  los costos es 

completamente normal, ya que como 

comportamiento del volumen de producción fue de disminución y que aun 

cuando los costos de materiales direct no  n 

de la

 ascendente del res

se indico anteriormente, el 

os y ma se obra se considera

“variables” para efectos del costeo, esto en áctica no talment erto, 

ya ambos tienen un componente fijo, la magnitud de esta parte fija dependerá 

ta a ción que aga de lo tos,  por plo, la m o de 

obra directa no lo es completamente,  ya que en la mayoría de las empresas la 

plantilla laboral es fija, el personal se contrata por periodos de tiempo y no por 

obra, por lo que al presentarse periodos de baja producción, la plantilla laboral 

no puede reducirse en el mismo grado que se redujo la producción, 

la pr  es to e ci

 correc signa  se h s cos  ejem an

presentando con esto tendencia a incrementarse su costo unitario; el mismo 

comportamiento lo vemos en los materiales directos, donde en ocasiones se 

asignan a esta cuenta artículos de consumo casi fijo  y al presentarse una 

reducción de producción el costo de estos no disminuye.   

 co amiento uede  com ar al ver  la Tabla de datos 3, 

donde se nota que algunos rubros disminuy n la redu  de volu n de 

 

Este mport  se p prob

en co cción me

producción, mientras que otros no tan solo s ntienen, que incl e se 

incrementan. 

esa  tenden e increme el resto s eleme

costo, se puede ver que la disminución osto de ateria p  es 

suficiente para proporcionar endencia en la disminución del costo unitario 

de manufactura, esta situación se explica fácilmente  al observar la  Tabla de 

e ma sino usiv

 

A p r de la cia d nto d de lo ntos del 

del c la m rima

una t

datos 6, en la cual se  observa la participación porcentual de los diferentes 

rubros al costo unitario y en donde el costo de la materia prima representa 

alrededor de un 90% del costo total unitario, por lo que cualquier variación que 

en éste rubro se observe se reflejará de manera directa en el comportamiento 

del costo unitario de manufactura. 
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TABLA DE DATOS 6 

COMPORTAMIENTO  PORCENTUAL DE LOS COSTOS DEPRODUCCIÓN   ENE/01- DIC/02     

MES 
MATERIA 

PRIMA 
MATERIALES 

DIRECTOS 
MANO DE OBRA COSTOS  

DIRECTA 
COSTOS 

UNITARIOS 
INDIRECTOS TOTALES 

ENE 01 93.61% 3.54% 0.65% 2.20% 1.00 

FEB 01  % 0.63% 2.11% 94.10% 3.15 1.00 

MAR 01 % .81% 0.72% 2.42% 94.05 2 1.00 

ABR 01 % .32% 0.74% 2.47% 93.47 3 1.00 

MAY 01 % .39% 0.71% 2.44% 94.46 2 1.00 

JUN 01 % .65% 0.66% 2.36% 94.33 2 1.00 

JUL 01 % .90% 0.65% 2.24% 94.21 2 1.00 

AGO 01 % .21% 0.69% 2.54% 92.56 4 1.00 

SEP 01 % .86% 0.70% 2.57% 92.87 3 1.00 

0CT 01 % .85% 0.67% 2.34% 93.15 3 1.00 

NOV 01 % .64% 0.77% 2.57% 93.02 3 1.00 

DIC 01 % .45% 0.85% 2.78% 91.92 4 1.00 

ENE 02 0.93% 5.22% 89.41% 4.45% 1.00 

FEB 02 % .63% 0.90% 5.03% 89.43 4 1.00 

MAR 02 0.84% 4.53% 90.21% 4.42% 1.00 

ABR 02 0.81% 4.46% 90.77% 3.95% 1.00 

MAY 02 89.34% 4.50% 0.96% 5.20% 1.00 

JUN 02 89.82% 4.38% 0.92% 4.88% 1.00 

JUL 02 88.94% 4.90% 0.98% 5.18% 1.00 

AGO 02 89.12% 4.74% 0.96% 5.18% 1.00 

SEP 02 89.77% 4.41% 0.91% 4.91% 1.00 

OCT 02 90.26% 4.31% 0.87% 4.56% 1.00 

NOV 02 90.60% 4.16% 0.86% 4.38% 1.00 

DIC 02 90.19% 4.24% 0.91% 4.65% 1.00 

 

El siguiente paso fue el de verificar cual de los componentes del costo 

de la materia prima era el que causaba la disminución, por lo que se procede a 

desglos rlo, obteniendo y analizando el comportamiento de cada uno de los 

componentes del costo de materia prima mes con mes desde Enero del 2001 

a
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hasta Diciembre del 2002, como se muestra en la Tabla 7 y en las gráficas 

8,9,10,11 y 12, elaboradas a partir de la misma. 

TABLA DE DATOS 7 

COSTOS UNITARIOS DE MATERIAS PRIMAS 

CHATARRA DE CHATARRA DE 
 ALUMINIO PERDIDA POR MES PRIMARIO 

ALUMINIO 
COMPRADA 

ALUMNIO ALEANTES COSTO TOTAL 
FUSION 

GENERADA 

ENE 01 12.546 3.224 1.297 0.383 -0.476 16.97 

FEB 01 13.213 3.019 1.078 0.390 -0.455 17.24 

MAR 01 11.399 3.757 1.120 0.287 -0.451 16.11 

ABR 01 12.149 2.226 0.859 0.346 -0.431 15.15 

MAY 01 11.625 3.038 0.598 0.432 -0.455 15.24 

JUN 01 12.330 2.243 0.814 0.347 -0.394 15.34 

JUL 01 12.447 1.724 0.749 0.299 -0.354 14.87 

AGO 01 12.107 1.271 0.872 0.273 -0.330 14.19 

SEP 01 9.896 3.090 0.822 0.317 -0.351 13.77 

0CT 01 9.979 3.148 0.836 0.366 -0.339 13.99 

NOV 01 10.068 3.251 0.724 0.310 -0.345 14.01 

DIC 01 11.827 1.304 0.791 0.195 -0.331 13.79 

ENE 02 10.136 2.736 0.775 0.321 -0.360 13.61 

FEB 02 9.934 2.843 0.745 0.352 -0.342 13.53 

MAR 02 9.412 3.205 0.618 0.511 -0.357 13.39 

ABR 02 9.473 3.025 0.603 0.418 -0.333 13.19 

MAY 02 9.739 2.576 0.572 0.254 -0.307 12.83 

JUN 02 9.132 3.114 0.528 0.322 -0.309 12.79 

JUL 02 10.262 2.285 0.610 0.384 -0.322 13.22 

AGO 02 11.135 1.642 0.513 0.281 -0.334 13.24 

SEP 02 11.141 2.529 0.665 0.231 -0.361 14.21 

OCT 02 10.388 3.321 0.665 0.240 -0.357 14.26 

NOV 02 10.624 3.495 0.686 0.323 -0.375 14.75 

DIC 02 12.159 2.736 0.685 0.289 -0.385 15.48 
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GRÁFICA 8
COMPORTAMIENTO DEL COSTO UNITARIO DEL ALUMINIO PRIMARIO  ENE/01-DIC/02
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Se debe recordar que el costeo a m ia  al n

procedimiento explicado a grandes rasgos

ste la em a d anu ura

bla ato co s a ob a 

ón n e mi rim la a n  

a úrgi ún do el  dos últimos la tenden

s ncia or ue ue ed qu c ta to

nuc el c uni  de ricación se debió a una reducción de los

s u s d al p rio tar ene  y pérdida metalúrgica. 

ete r e do ue  un  e l to co

c ibu  la r ión  co un se liz p parado c

uno de ellos. 

om r s  te nci  re ió  d  a su

rec  est me , s ocedió a analizar su com m  p

 de l ater prima se re iza co   el 

 en punto 2.7  del capítulo 2, Sistema 

de co o de pres e m fact . 

 

Al analizar tanto la Ta de d s 7, mo la gráfic s, se serv que 

los únicos componentes del costo de materia prima que demuestran una 

tendencia  a la reducci  so l alu nio p ario,  chat rra ge erada y la 

pérdid metal ca, a cuan en caso de estos cia 

es má pronu da, p lo q  se p de d ucir e el ompor mien  de 

dismi ión d osto tario  fab  

costo nitario e met rima , cha ra g rada

 

Para d rmina l gra en q  cada o de stos e emen s del sto 

ontr yó en educc  del sto itario   ana aron or se ada 

 

Para c proba i esta nde a a la ducc n era ebido l con mo 

o al p io de os ele ntos e pr porta iento, ara 

ello se elaboró la tabla 8 y a partir de ella las gráficas 13,14 y 15.  
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TABLA DE DATOS 8 

RESUMEN DE CONSUMOS Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS EN/01- DIC/02     

CONSUMOS EN 

 139

TONELADAS 
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

TONELADAS MES CONSUMO COSTO COSTO PRODUCIDAS CONSUMO PERDIDA COSTO CHATARRA PERDIDA 
ALUMINIO 
PRIMARIO 

CHATARRA 
DE ALUMINIO 
GENERADA 

POR 
FUSION 

ALUMINIO 
PRIMARIO 

CHATARRA 
DE ALUMINIO 
GENERADA 

PERDIDA ALUMINIO 
POR 

FUSION 
PRIMARIO 

DE ALUMINIO POR 
GENERADA FUSION 

ENE 01 6,662 4,975 504 -186 16.80 17.14 17.05 83,585 8,638 -3,171 

FEB 01 6,392 4,888 394 -167 17.28 17.47 17.40 84,458 6,887 -2,906 

MAR 01 6,353 4,608 432 -183 15.71 16.45 15.65 72,416 7,113 -2,863 

ABR 01 6,358 5,134 351 -182 15.05 15.54 15.07 77,246 5,459 -2,738 

MAY 01 6,073 4,508 231 -181 15.66 15.71 15.31 70,598 3,629 -2,763 

JUN 01 5,576 4,474 291 -145 15.37 15.60 15.19 68,754 4,538 -2,200 

JUL 01 5,979 5,077 294 -143 14.66 15.23 14.81 74,420 4,478 -2,117 

AGO 01 4,935 4,351 290 -114 13.73 14.82 14.26 59,749 4,302 -1,630 

SEP 01 5,088 3,690 294 -130 13.65 14.23 13.75 50,353 4,184 -1,788 

0CT 01 5,253 3,713 302 -127 14.12 14.55 14.03 52,419 4,392 -1,782 

NOV 01 4,702 3,253 233 -115 14.55 14.61 14.11 47,342 3,404 -1,623 

DIC 01 3,929 3,458 213 -93 13.44 14.59 13.99 46,467 3,109 -1,299 

ENE 02 3,999 2,952 214 -104 13.73 14.46 13.85 40,533 3,100 -1,440 

FEB 02 4,176 3,078 214 -103 13.48 14.53 13.88 41,482 3,110 -1,430 

MAR 02 211 -127 13.62 14.47 13.85 46,382 3,046 -1,759 4,928 3,405 

5,131 3,632 222 -127 13.38 13.95 13.45 48,607 3,093 -1,708 ABR 02 

MAY 02 4,514 3,543 188 -105 12.41 13.77 13.20 43,961 2,584 -1,386 

JUN 02 4,728 3,399 182 -111 12.70 13.73 13.18 43,174 2,496 -1,463 

JUL 02 4,212 3,294 179 -99 13.12 14.35 13.70 43,223 2,568 -1,356 

AGO 02 4,291 3,637 153 -104 13.14 14.39 13.77 47,781 2,203 -1,432 

SEP 02 182 -103 13.85 15.18 14.56 46,268 2,763 -1,500 4,153 3,340 

OCT 02 191 -107 14.32 15.25 14.63 45,562 2,916 -1,565 4,386 3,182 

NOV 02 4,478 3,181 195 -111 14.96 15.73 15.11 47,576 3,072 -1,677 

DIC 02 3,914 3,094 162 -95 15.38 16.54 15.88 47,592 2,682 -1,509 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICA 13
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Y COSTO UNITARIO DEL ALUMINIO PRIMARIO 
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El análisis, tanto de la tabla como de las gráficas, indicó que en el 

aluminio primario, la tendencia  a la reducción es mas debida al costo del 

mismo que al consumo, lo cual  indica que en el sector de electrólisis se están 

teniendo factores que permiten reducir el costo de producción. 
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GRÁFICA 14
COMPORTAM IENTO DEL CONSUMO Y COSTO UNITARIO DE LA CHATARRA DE ALUM INIO GENERADA 
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GRÁFICA 15
COM PORTAMIENTO DELCONSUM O Y  COSTO UNITARIO DE LA PERDIDA METALURGICA   ENE/01-DIC/02

R
2
 = 0.389

R
2
 = 0.2419

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

T
O

N
E

L
A

D
A

S

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0.00
ENE 01 B 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01 JUN 01 JUL 01 AGO 01 SEP 01 0CT 01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 JUN 02 JUL 02 AGO 02 SEP 02 OCT 02 NOV 02 DIC  02

0.00

2.00

4.00

FEPER  POR FUSIONDIDA COSTO PERDIDA POR FUSION Lineal (PERDIDA POR FUSION) Lineal (COSTO PERDIDA

 140



 

Se analizaron las causas de esta disminución de precio del aluminio 

primario, aun cuando no era tema de este estudio, encontrándose que fue 

debido principalmente a una reducción en el costo de la energía eléctrica, factor 

que está fuera de la influencia de mejoramiento de los procesos operativos 

causados por la implementación del sistema de calidad, por lo que no se 

abundó

ón dentro  del costo 

unitario de la materia prima. Considerando que la chatarra generada  es el 

materia

 de la ineficiencia operativa. 

ituación similar ocurrió con la perdida por fusión, como se ve en la 

gráfica 15, en la cual la tendencia de reducción es tanto en costo como en 

volumen, y como ya se mencionó, este elemento representa el desperdicio del 

proceso de refusión, su menor consumo presupone una disminución en el 

ineficiencia.   

Es importante resalta icas el comportamiento del 

pre

2002, pero a partir de ese mes se pres nto con una tendencia 

se observ

r

t

  mas en este aspecto. 

 

Por el contrario, al analizar el comportamiento de  la chatarra generada 

en el proceso en la gráfica 14,  aun cuando su costo tiene una tendencia a 

disminuir, fue su consumo lo que presentó una fuerte tendencia a la 

disminución, provocando su comportamiento  de reducci

l a reprocesar, producido tanto por condiciones del proceso como por 

ineficiencia operativa, al haber menor consumo significa que existió también 

menor generación, lo que supone una reducción

 

S

 

r que en las tres gráf

cio de los tres componentes es de reducción de Enero del 2001 a Julio del 

enta un increme

similar en los tres caso puede e arse, en la Tabla de datos 7, donde 

a qu   

participación tiene es el aluminio pr

á mp ien el c  d

a ene  y d a pé a us e d m n ió

s; esto 

l costo

xplic

materia prima, el elemento que mayor e en e de la

imario, por lo que su comportamiento 

marca  el co ortam to d osto e la materia prima, y como los precios de 

la cha rra g rada e l rdid por f ión s eter inan e  func n del 
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costo de ate rim ste po ien  ló . li  c

te or nto  de in al costo de la 

ía ica

Con la información anterior se puede determinar  que la reducción en 

c s u os rva en e rio e  d D br

es ipa te d da a reducciones  en el costo d i im

ció bid am  en  pr de ne e a  q

as ativ in e argo s r io n n n ns

de chatarra generada y  ica tiene ta

importante y  estos dos componentes  son susceptibles de optimizarse 

y ol pe s rta p

e ón ste de c ad 90 00

de ar nflu a 

chatarra y de pérdida metalúrgica en el co to, se  elaboró la tabla 9, en donde 

se determinaron tanto los volúmenes como el costo unitario y total que se 

hubieran tenido de  materia prima, si en 

del 2001 y 2002 se hubieran mantenido los mismos  niveles de generación de 

chatarra y de pérdida metalúrgica que en Enero del 2001. 

Con los datos de la  tabla 9 se elaboraron las tablas 10 y 11 en las 

cuales se resumen los costos supuestos sin haber obtenido reducciones en la 

generación de scrap y la pérdida metalúrgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 la m ria p a, e com rtam to es gico Al ana zar la ausa 

de es  comp tamie , se term a de nuevo que se debió 

energ  eléctr . 

 

osto nitari obse da l pe do d Enero el 2001  a iciem e del 

2002  princ lmen ebi el alum nio pr ario, 

reduc n de a a c bios  el ecio  la e rgía léctric  mas ue a 

mejor  oper as, s mb , la educc nes e la ge eració  y  co umo 

pérdida metalúrg mbién una participación 

mediante  mejoras de prácticas contr es o rativo  apo dos or la 

implem ntaci del si ma alid  ISO 00:20 . 

 

Para termin la i enci real de la disminución de generación de 

s

el transcurso del resto de  los meses 
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TABLA DE DATOS 9 

RESU  DMEN E CONSUMOS Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS EN/01- DIC/02    

CONSUMOS EN 
TONELADAS 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

MES TONELADAS 
PRO ASDUCID  CONSUMO 

ALUMINIO 
PRIMARIO 

CONSUMO 
CHATARRA 

DE 
ALUMINIO 

GENERADA

PERDIDA 
POR 

FUSION 

COSTO 
ALUMINIO 
PRIMARI

O 

COSTO 
CHATARRA 

DE 
ALUMINIO 

GENERADA

COSTO 
PERDID
A POR 

FUSION

ALUMINIO 
PRIMARI

O 

CHATARRA 
DE 

ALUMNIO 
GENERADA

PERDIDA 
POR 

FUSION 

ENE 01 6,662 4,975 504 -186 16.80 17.14 17.05 83,585 8,638 -3,171 

FEB 01 6,392 4,888 370 17.28 -136 17.47 17.40 84,458 6,459 -2,375 

MAR 01 6,353 4,608 349 15.71 -129 16.45 15.65 72,416 5,733 -2,013 

ABR 01 6,358 5,134 388 -143 15.05 15.54 15.07 77,246 6,035 -2,161 

MAY 01 6,073 4,508 341 -126 15.66 15.71 15.31 70,598 5,355 -1,927 

JUN 01 5,576 4,474 338 -125 15.37 15.60 15.19 68,754 5,279 -1,898 

JUL 01 5,979 5,077 384 -142 14.66 15.23 14.81 74,420 5,846 -2,099 

AGO 01 4,935 4,351 329 -121 13.73 14.82 14.26 59,749 4,875 -1,733 

SEP 01 5,088 3,690 279 -103 13.65 14.23 13.75 50,353 3,970 -1,417 

0CT 01 5,253 3,713 281 -104 14.12 14.55 14.03 52,419 4,085 -1,455 

NOV 01 4,702 3,253 246 -91 14.55 14.61 14.11 47,342 3,594 -1,282 

DIC 01 3,929 3,458 261 -97 13.44 14.59 13.99 46,467 3,817 -1,351 

ENE 02 3,999 2,952 223 -82 13.73 14.46 13.85 40,533 3,228 -1,141 

FEB 02 4,176 3,078 233 -86 13.48 14.53 13.88 41,482 3,382 -1,193 

MAR 02 4  ,928 3,405 257 -95 13.62 14.47 13.85 46,382 3,725 -1,317 

ABR 02 5,131 3,632 275 -101 13.38 13.95 13.45 48,607 3,832 -1,364 

MAY 02 4 4 ,51 3,543 268 -99 12.41 13.77 13.20 43,961 3,688 -1,306 

JUN 02 4,728 3,399 257 -95 12.70 13.73 13.18 43,174 3,529 -1,251 

JUL 02 4,212 3,294 249 -92 13.12 14.35 13.70 43,223 3,574 -1,260 

AGO 02 4,291 3,637 275 -102 13.14 14.39 13.77 47,781 3,959 -1,398 

SEP 02 4,153 3,340 253 -93 13.85 15.18 14.56 46,268 3,834 -1,358 

OCT 02 4,386 3,182 241 -89 14.32 15.25 14.63 45,562 3,670 -1,300 

NOV 02 4,478 3,181 241 -89 14.96 15.73 15.11 47,576 3,785 -1,342 

DIC 02 3,914 3,094 234 -86 15.38 16.54 15.88 47,592 3,871 -1,372 

 

 

 



TABLA DE DATOS 10 
RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENE/01- DIC/02 

(SI MODIFICAR NSUMOS DE HATARRA GENERADA Y PERDIDA POR FUSION) N CO  C
  MATERIA PRIMA   MATERIALES DIRECTOS MANO DE 

OBRA 
DIRECTA

COSTOS INDIREC S TO   

MES TON. 
PROD. 

ALUMINIO 
PRIMARIO 

CHATARRA 
DE INIO ALUM
COMPRADA 

CHATARRA 
DE ALUMINIO 
GENERADA 

PERDIDA 
POR 

FUSION 

ALEANTES GAS 
NATURAL 

ENERGIA 
ELECT. 

GASES DE 
PROCESO

MATS. SALARIOS SUELDOS MATS. 
IND. 

 

GASTOS 
ADMON 

COSTOS 
TOTALES 

COSTO 
UNITARIO 

INFLACIÓN 
ACUMULADA 

ENE 2 9 0,801 1.08900  01 6,662 83,585 1,479 8,638 -3,171 2,549 2,670 378 133 1,098 786 1,835 463 35 12  18.13 

FEB 19,298 6,459 -2,375 2,492 2,136 384 123 1,053 738 1,721 403 352 7,138 1.08976  01 6,392 84,458 11  18.33 

MAR 23,870 5,733 -2,013 1,824 1,632 324 112 995 783 1,828 432 369 ,836 1.08294  01 6,353 72,416 108  17.13 

ABR 1  2 1 , 6 ,045 1.07755  01 6,358 77,246 4,153 6,035 -2,161 2,199 2,0 3 302 00 1 001 758 1,768 419 35 103  16.21 

MAY 1  6 0 5 4 970 1.07508  01 6,073 70,598 8,451 5,355 -1,927 2,62  1,5 1 248 54 40 692 1,616 425 35 97,  16.13 

JUN 12,505 5,279 -1,898 1,935 1,435 319 72 581 603 1,406 384 346 ,678 1.07250  01 5,576 68,754 90  16.26 

JUL 10,310 5,846 -2,099 1,787 1,656 304 109 668 618 1,441 318 352 344 1.07530  01 5,979 74,420 94,  15.78 

AGO 6  9 1 2 673 1.06899  01 4,935 59,749 ,272 4,875 -1,733 1,34  2,0 2 316 131 725 525 1,226 343 35 75,  15.33 

SEP 0 465 1.05914  01 5,088 50,353 15,720 3,970 -1,417 1,615 1,691 285 127 810 530 1,237 351 35 75,  14.83 

0CT 16,536 4,085 -1,455 1,921 1,950 308 95 685 526 1,227 305 312 1.05440  01 5,253 52,419 78,892 15.02 

NOV 15,285 3,594 -1,282 1,457 1,534 320 101 622 544 1,268 265 290 1.05040  01 4,702 47,342  70,808 15.06 

DIC 5   4 1.04894  01 3,929 46,467 ,123 3,817 -1,351 765 1,6 6 317 106 554 501 1,170 188 282 58,929 15.00 

ENE 1 1.04747  02 3,999 40,533 10,940 3,228 -1,141 1,284 1,633 329 179 566 565 1,318 241 1,6 5 60,865 15.22 

FEB 11,873 3,382 -1,193 1,469 1,906 306 137 579 570 1,330 242 80 1.04810  02 4,176 41,482 1,606 63,1  15.13 

MAR 15,793 3,725 -1,317 2,521 2,123 303 162 648 615 1,434 247 73,143 1.04278  02 4,928 46,382 1,629  14.84 

ABR 1 2 8 1,  2 7 3 71 186 756 606 1 0 14 540 1.03708  02 5,131 48,607 5,52  3, 32 - 364 ,14  1,7 3 2  1,4 3 3 1 1,6  74,  14.53 

MAY 1  6 1 14 845 1.03501  02 4,514 43,961 1,627 3,688 -1,306 1,14  1,7 9 277 203 717 622 1,452 308 1,6  64,  14.37 

JUN 14,724 3,529 -1,251 1,521 1,733 288 171 758 616 1,438 288 302 1.02996  02 4,728 43,174 1,557 67,  14.23 

JUL 9,625 3,574 -1,260 1,619 1,859 298 202 707 614 1,433 267 1,546 62,603 1.02698  02 4,212 43,223  14.86 

AGO 7  9 1,  1 6 7 50 240 653 614 50 ,736 1.02309  02 4,291 47,781 ,046 3, 59 - 398 ,20  1,7 5 3  1,432 317 1,5  63  14.85 

SEP 10,50   1 64 ,716 1.01699  02 4,153 46,268 2 3,834 -1,358 961 1,7 2 344 188 655 599 1,397 263 1,5  65  15.82 

OCT 14,565 -1,300 176 599 604 ,277 1.01254  02 4,386 45,562 3,670 1,052 1,855 356 1,409 204 1,545 69  15.80 

NOV 15,649 3,785 -1,342 1,445 1,869 374 185 608 627 1,463 199 1,530 72,919 1.00440  02 4,478 47,576  16.28 

DIC 10,710 8 1,  1 2 6 81 178 627 614 3 6 26 ,197 1.00000  02 3,914 47,592  3, 71 - 372 ,13  1,6 3 3  1,4 2 1 9 1,5  67  17.17 

NOT S  E L C N A S    A : DATOS DE COSTO N MI ES DE PESOS, DATOS DE PRODU CIÓN EN TO EL DA    



TABLA DE DATOS 11 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENE/01- DIC/02    ACTUALIZADOS 

(SIN MODIFICAR CONSUMOS DE CHATARRA GENERADA Y PÉRDIDA POR 
FUSIÓN) 

MES 
TONELADAS 

PRODUCIDAS 
MATERIA 

PRIMA 
MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 
INDIRECTOS 

COSTOS 
TOTALES 

COSTO 
UNITARIO 

ENE 01 6,662 113,079 4,279 786 2,657 120,801 18.13 

FEB 01 6,392 110,332 2,476 117,242 18.34 3,695 738 

MAR 01 6,353 101,831 3,063 783 2,629 108,306 17.05 

ABR 16.39  01 6,358 97,472 3,426 758 2,543 104,198 

MAY 01 6,073 95,103 2,343 692 2,394 100,532 16.55 

JUN 01 5,576 86,575 2,407 603 2,137 91,721 16.45 

JUL 01 5,979 90,264 2,737 2,111 95,7618 30 16.01 

AGO 01 4,935 70,514 3,185 525 1,921 76,144 15.43 

SEP 01 5,088 70,242 75,622  2,914 530 1,937 14.86 

0CT 01 5,253 73,505 3,038 78,912 526 1,844 15.02 

NOV 01 4,702 66,396 71,339 2,577 544 1,823 15.17 

DIC 01 3,929 54,821 2,622 501 1,640 59,584 15.17 

ENE 02 3,999 54,845 61,291  2,707 565 3,174 15.33 

FEB 02 4,176 57,013 2,928 570 3,178 63,689 15.25 

MAR 02 4,928 67,103 74,263  3,236 615 3,310 15.07 

ABR 02 5,131 68,745 2,945 606 3,328 75,624 14.74 

MAY 02 4,514 59,117 66,030  2,917 622 3,374 14.63 

JUN 02 4,728 61,697 2,951 616 3,283 68,547 14.50 

JUL 02 4,212 56,781 63,706 3,066 614 3,245 15.12 

AGO 02 4,291 58,594 3,018 65,526 614 3,299 15.27 

SEP 02 4,153 60,207 66,930  2,898 599 3,225 16.12 

OCT 02 4,386 63,548 2,987 604 3,158 70,297 16.03 

NOV 02 4,478 67,114 73,968 3,035 627 3,192 16.52 

DIC 02 3,914 61,933 2,849 614 3,127 68,523 17.51 

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILE S  S DE PESOS, DATO  DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS  

 

Con los v

en la cual se realiz

alores o  1 se   la tabla

a la misma comparación que la realizada en la tabla 4, donde 

 

año 2002 utilizando los costos unitarios de ambos años ya modificados, con lo 

btenidos de las tablas 10 y1  elaboró  12, 

se hizo el ejercicio de costear un volumen de producción igual al obtenido en  el
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cual ahora  se puede ver que en el año 2002 se obtendría un ahorro de solo  $ 

ón del 

recio y consumo del metal primario; mientras que el diferencial de $7,134,000 

46,510,000 en los gastos anuales, dicho ahorro es imputable a la reducci

p

entre los ahorros mostrados en las tablas 4 y 12  es debido a la reducción  de 

generación de chatarra y pérdida metalúrgica, es decir a mejoras en la 

productividad derivadas de la implementación del sistema de calidad. 

TABLA DE DATOS 12 

COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 2001 CONTRA 2002 

(SIN MODIFICAR CONSUMOS DE CHATARRA GENERADA Y PERDIDA POR 
FUSION) 

 
AÑO 2001 VARIACION 

PORCENTUALAÑO 2002 VARIACION 

 TONELADAS    
 PRODUCIDAS            67,300       52,910 -        14,390 -21.38%

 MATERIA PRIMA      1,030,135     736,697 -     293,438 -28.49%

 MATERIALES  
 DIRECTOS            36,283       35,537 -             746 -2.06%

 MANO DE OBRA  
 DIRECTA              7,604         7,265 -             338 -4.45%

 COSTOS INDIRECTOS            26,110       38,894         12,784 48.96%

 COSTOS TOTALES      1,100,132     818,393 -     281,738 -25.61%

 COSTO UNITARIO              16.35         15.47 -            0.88 -5.38%

 COSTO TOTAL            
 VOLUMEN 2002         864,903     818,393 -        46,510 -5.38%

 COSTO TOTAL  
 VOLUMEN 2002  
 (TOMA DE TABLA 4)  DO 

       858,966     805,323 -        53,643 -6.25%

 DIFERENCIA              5,937       13,071    7,134 0.87%

NOTA : DATOS DE COSTOS  EN MILES DE PESOS, DATOS DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS 
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A4.14.3 n s  e rp ta de s t  de lidad. 

e e pa  pr ed na ar

a cu ló fo ón b

n el  la 13 y 14.  En este punto cabe hacer 

q  

ertidu bre, ya que debido a que en la empresa no se llevan fielmente los 

 l

limitada a la información obtenida, pudiendo haber algunos rubr

t y

l á i

 u  d in  de manera casi constante en el rubro d

 l in a do s g a  ca r lo

tra os pa c  d es dida talúrgica fue 

a n es di  ya  e lu nio recu a, por lo que 

 ne os  e  m ltip ar to de materia prima, 

e a r o er o  t la, si atarr enerada fue 

a o o ab , ue e debe reproc para acerl

i zable, y el costo de tal retrabajo se  en ba a los costo

directos e indirectos. 
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s Tablas de datos 
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m

ue la información aquí descrita posee un cierto grado de 

costos  de ca idad, la acumulación de costos en cada uno de los rubros esta 
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otras cuen as  los cuales no fue posible calcular. 
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TABLA DE DATOS 13 
COSTOS DE CALIDAD 2001 

 ENE 01 FE  JUN 01 JUL 01 AGO 01 SEP 01 0CT 01 NOV 01 DIC 01 B 01 MAR 01 ABR 01 MAY 01

Planeación de la Calidad 10,375 10,3  10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 75 10,375 10,375 10,375

Ingeniería de  Procesos  17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

Calibración y mantenimiento del equipo de 
  

producción 
34,860     34,895     34,930    34,965     35,000      35,035     35,070     35,105     35,140     35,175     35,210     35,245 

Calibración y mantenimiento del equipo de 
prueba 

16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 

La capacitación para la calidad de la fuerza 
laboral 

76,360 85,991 81,295 71,802 76,666 71,164 87,361 91,711 78,646 58,416 68,953 77,204 

Verificación del diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo y administración del sistema 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 

Desarrollo de proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
prevención 

Subtotal 172,020 181,686 177,025 167,567 172,466 166,999 183,231 187,616 174,586 154,391 164,963 173,250 

Inspección y pruebas de materiales comprados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pruebas de aceptación en laboratorio 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 

Inspección en el proceso 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 

Preparación para pruebas e inspección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Material y equipo para pruebas e inspección 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Auditoria de la calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pruebas en el exterior 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Pruebas de funcionalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
evaluación 

Subtotal 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 

Desperdicios 3,1 63 2,763,285 1,298,563 70,7 2,906,189 2,863,158 2,737,586 2,199,541 2,117,492 1,629,642 1,787,820 1,782,352 1,622,873

Retrabajos 583,992 426,078 440,716 371,531 206,532 268,427 268,887 331,216 311,009 310,750 244,996 258,225 

Localización de fallas 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 

Reinspección 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 

Costos por materiales defectuosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Degradación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos por 
fallas 

internas 

Subtotal 3,769,944 3,347,456 3,319,063 3,124,307 2,985,006 2,483,157 2,401,568 1,976,047 2,114,018 2,108,292 1,883,058 1,571,976 

Reclamaciones 5 0 6 0 7, 0 ,00 0 0 ,50 0 0 00 0 0 0 0 0 

Reparación del producto 6,491 0 0 8,304 0 0 20,431 0 0 0 0 0 

Retiro del producto 1 0 1 0 4, 0 ,12 0 0 ,57 0 0 47 0 0 0 0 0 

Reposición del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Responsabilidad legal del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos por 
fallas 

externas 

Subtotal 12,611 0 0 16,374 0 0 31,901 0 0 0 0 0 

 Costo de calidad total 3,995,275 3,569,842 3,536,787 3,348,948 3,198,172 2,690,856 2,657,400 2,204,363 2,329,304 2,303,382 2,088,722 1,785,926 



 

TABLA DE DATOS 14 
COSTOS DE CALIDAD 2002 

 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 JUN 02 JUL 02 AG  02 DIC 02 O 02 SEP 02 0CT 02 NOV

Planeación de la Calidad 10,375 10,375 10,894 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 10,375 

Ingeniería de  Procesos  17,430 17,430 18,302 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

Calibración y mantenimiento del equipo de 
d i

34,860     34,895     36,676     36,713     36,750     36,823         37,008 
pro ucc ón 

     36,786 36,860     36,897     36,934     36,971 

Cal
pru

i i  m i
16,620 16,620 17,201 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 

brac
eba 

ón y manteni iento del equ po de 

La capacitación para la calidad de la fuerza 
laboral 

53,452 60,194 56,906 50,262 53,666 49,815 61,153 64,198 55,052 40,891 48,267 54,043 

Verificación del diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo y administración del sistema 16,375 16,375 17,205 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 16,375 

Desarrollo de prov  0 eedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cos
pre c

tos
ven

 de 
ión 

Subtotal 149,112 155,888 157,184 147,775 151,216 147,401 158,776 161,858 152,749 138,625 146,038 151,851 

Inspección y p de compradosruebas materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pruebas de aceptación en laboratorio 16,600 16,600 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 

Inspección en el proceso 16,600 16,600 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 18,260 

Preparación para e p  0 pruebas ins ección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Material iy equipo para pruebas e inspecc ón 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

Auditoria de la cal   0 idad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pruebas en el exterior 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Pruebas de funcionalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cos
eval  

tos
uac

 de 
ión

Subtotal 41,200 41,200 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 44,520 

Desperdicios 1,440,109 1,430,080 9,268 1,386, 9 1,356,243 1,508,718 1,75 1,707,926 165 1,462,91 1,431,581 1,500,440 1,565,193 1,677,149

Retrabajos 345,658 342,174 306,005 297,213 287,422 263,377 294,283 247,232 294,597 294,187 298,836 272,958 

Localización de fallas 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 10,209 

Reinspección 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 

Costos por materiales defectuosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deg  0 0 0 radación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos por 
fallas 

internas 

Subtotal 1,800,956 1,787,443 2,080,462 2,020,329 1,688,776 1,741,485 1,665,715 1,694,002 1,810,226 1,874,568 1,991,174 1,796,865 

Reclamaciones 0 0 0 0 5,00 0 3,500 0 0 0 0 0 3,800 

Reparación del producto 0 0 0 0 18,836 0 0 23,423 0 0 0 9,413 

Retiro del producto 0 0 0 0 2,460 0 0 2,900 0 0 0 1,230 

Reposición del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Responsabilidad legal del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos por 
fallas 

externas 

Subtotal 0 0 0 0 26,296 0 0 29,823 0 0 14,443 0 

 Costo de calidad total 1,991,268 1,984,532 2,282,166 2,212,623 1,910,808 1,933,407 1,869,011 1,930,203 2,007,495 2,057,713 2,196,175 1,993,235 



 150

Con la información de las tablas anteriores, se elaboró la Tabla de 

datos 15, en la cual se agrupan mes a mes los datos de los 4 tipos de costo de 

calidad, el acumulado de ellos y el diferencial entre el mes actual y el anterior 

en ella se puede observar como el diferencial se incrementa, sin embargo la 

comprobación mas clara de esto es la Gráfica 16, en la cual se ve  la tendencia 

claramente reductiva de los costos de calidad, tendencia causada por la 

reducción en chatarra generada y pérdida metalúrgica. 

 

TABLA DE DATOS 15 

COSTOS DE CALIDAD  

MES 
COSTOS DE 

PREVENCION 
COSTOS DE 

EVALUACION 

COSTOS POR 
FALLAS 

INTERNAS 

COSTOS POR 
FALLAS 

EXTERNAS 

 COSTOS DE 
CALIDAD 
TOTALES 

ENE 01 172,020 40,700 3,769,944 12,611 3,995,275 

FEB 01 181,686 40,700 3,347,456 0 3,569,842 

MAR 01 177,025 40,700 3,319,063 0 3,536,787 

ABR 01 167,567 40,700 3,124,307 16,374 3,348,948 

MAY 01 172,466 40,700 2,985,006 0 3,198,172 

JUN 01 166,999 40,700 0 2,690,856 2,483,157 

JUL 01 183,231 ,901 2,657,400 40,700 2,401,568 31

AGO 01 187,616 40,700 1,976,047 0 2,204,363 

SEP 01 174,586 40,700 4,018 0 2,322,11 9,304 

0CT 01 154,391 40,700 8,292 2,10 0 2,303,382 

NOV 01 164,963 40,700 1,883,058 0 2,088,722 

DIC 01 173,250 40,700 1,976 1,785,926 1,57  0 

ENE 02 149,112 41,200 1,800,956 0 1,991,268 

FEB 02 155,888 41,200 7,443 1,984,532 1,78 0 

MAR 02 157,184 44,520 2,080,462 0 2,282,166 

ABR 02 147,775 44,520 0,3 2,212,623 2,02 29 0 

MAY 02 151,216 44,520 1,688,776 26,296 1,910,808 

JUN 02 147,401 44,520 1,485 1,933,407 1,74 0 

JUL 02 158,776 44,520 1,665,715 0 1,869,011 

AGO 02 161,858 44,520 1,694,0 2 1,930,2002 9,823 3 

SEP 02 152,749 44,520 1,810,226 0 2,007,495 

OCT 02 138,625 44,520 1,874,568 0 2,057,713 

NOV 02 146,038 44,520 1,9 ,174 14 2,196,175 91 ,443 

DIC 02 151,851 44,520 1,796,865 0 1,993,235 
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Con base a los datos de la tabla 15, se procedió a elaborar la Tabla de 

datos 16, en la cual se determina el ahorro logrado por la disminución en los 

costos de calidad de los años 2001 y 2002, dicho ahorro es de $ 9,340,000, el 

cual es un valor similar al diferencial obtenido en la tabla 12; la diferencia 

existente es causada posiblemente por costos mal asignados, ya que como se 

mencionó anteriormente la evaluación de los costos de calidad no fue 

totalmente confiable por no ser rutinaria en la empresa. 

TABLA DE DATOS 16 

COMPARATIVO DE COSTOS DE CALIDAD 2001 CONTRA 2002 

AÑO 
2001 

AÑO 
2002 VARIACIÓN 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL

 COSTOS DE PREVENCIÓN  2,076 1,818 -         257 -12.40%

 COSTOS DE EVALUACIÓN  488 528            39 8.03%

 COSTOS POR FALLAS 
INTERNAS  31,084 21,952 -      9,132 -29.38%

 COSTOS POR FALLAS 
EXTERNAS  61 71            10 15.89%

 COSTOS DE CALIDAD TOTAL  33,709 24,369 -      9,340 -27.71%
 DIFERENCIA OBTENIDA EN 
ANALISIS DE COSTOS 
TRADICIONAL (TOMADA DE 
TABLA 12)          7,134 
NOTA : DA S EN MILES DE PESOS TO

G R Á F IC A  1 6
C O S T O S  D E C A L ID A D  E N E-0 1  D IC -0 2

4 ,0 0 0 ,0

5 ,0 0 0 ,0 0

0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

0 0

E N E
0 1

M A R
0 1

M A Y
0 1

J U L
0 1

S E P
0 1

N O V
0 1

E N E
0 2

M A R
0 2

M A Y
0 2

J U L
0 2

S E P
0 2

N O V
0 2

0
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Concl

existe 

públicas, s

directivo

ente en instituciones tanto públicas 

como privadas, quienes implementan y certifican un sistema de calidad, 

únicame

usiones y  recomendaciones 

 

Después de  haber analizado los datos obtenidos tanto de la encuesta 

acerca de los beneficios percibidos por el personal como resultado de la 

implementación del sistema de calidad ISO 9000:2000, así como haber 

comparado los costos de los ejercicios 2001 y 2002 usando los reportes de la 

contabilidad normal de la empresa, como del ejercicio de determinar los costos 

de calidad,  se puede concluir, que en el primero de los casos, es decir en el de 

la percepción de los beneficios de la implementación de un sistema de calidad, 

u

 de recurso de mercadotecnia o de relaciones 

ituación quizá derivada de la falta de información de los mismos 

na expectación de beneficios en el 68 % de los empleados, aunque esta 

percepción no esta muy clara en la identificación de los beneficios que se 

generarán, ya que la mayoría de los empleados piensa en beneficios que tienen 

que ver más con aspectos externos, como la imagen ante los clientes o 

incremento en volúmenes de ventas,  dándole así a la implementación de un 

sistema de calidad el carácter

s de la empresa, para quienes la implementación del sistema de 

calidad es un requisito impuesto por el medio (mercado o clientes) antes que un 

camino hacia el mejoramiento y optimización de  los procesos de la empresa 

con fines a lograr mejores resultados tanto operativos como económicos. 

 

Este enfoque de considerar a los sistemas de calidad como un adorno 

está muy extendido y puede verse claram

nte en una mínima parte de sus operaciones, generalmente las 

relacionadas con el consumidor final como atención al público o facturación, 

como un intento de demostrar que son empresas que trabajan con calidad, 

mientras que si estuvieran realmente convencidas de los beneficios del sistema 

de calidad para mejorar sus operaciones, extenderían esta implementación a 

todas y cada una de sus actividades. 
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iento de que los sistemas de calidad son una 

herramienta que permite la mejora económica de las empresas mediante la 

reducció

entación de un sistema de calidad, hace 

falta una fuerte labor de difusión en las organizaciones y en general en el medio 

empres

esta labor de difusión corresponde a las 

instituciones educativas, en las que podemos ver que a pesar de la importancia 

que ha

do 

por mejoras operativas derivadas del sistema de calidad, aunque no se 

videncía claramente el grado de dichos beneficios, ya que las variaciones en 

En el mismo cuestionario de percepción se puede ver que es 

prácticamente nulo el conocim

n de costos, situación que quizá sea la causa del bajo índice de 

certificación de empresas en sistema de calidad en nuestro país, al considerarlo 

la mayoría de los empresarios y directivos de empresas  como un gasto no 

recuperable, en vez de considerarlo una inversión que dará beneficios 

operativos, los cuales se traducirán finalmente en beneficios económicos. 

 

Para poder corregir ésta situación y lograr una mayor comprensión de 

los beneficios derivados de la implem

arial de lo son los sistemas de calidad, sus beneficios a nivel operativo y 

financiero, ya que el desconocimiento en todos los niveles es el principal factor 

que genera el enfoque errado. 

 

Una parte importante de 

n adquirido los sistemas de calidad en la administración de 

organizaciones y al largo tiempo que esta corriente tiene de iniciada, son pocas 

las que contemplan en sus planes de estudio los sistemas de calidad como un 

materia obligatoria para cualquier disciplina y se limitan a ofrecerla como 

seminarios o cursos opcionales. 

  

Del análisis de los reportes de costos, se puede observar, que el 

identificar este beneficio es una tarea bastante difícil mediante el uso de la 

contabilidad normal y que el análisis de los estados financieros  tradicionales no 

permite su fácil comprobación. Es necesario realizar análisis extensos y 

minuciosos para poder determinar si existe o no beneficio económico origina

e
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oductivo debido a diferentes causas diluyen y 

acen difuso dicho beneficio. 

os de calidad, esa 

lta de claridad  desaparece, dando lugar a una determinación clara de los 

 

isminuir esa incorrección, los resultados saltan a la vista de manera nítida, 

 

 originadas por 

 implementación del sistema de calidad en la empresa, y dichas mejoras son 

Como último punto  se establece la recomendación que al implementar 

 este sistema se 

ebe de implementar como parte de él un sistema de costos de calidad; este 

imposibilidad de demostrar el beneficio 

nanciero es uno de los principales obstáculos para la implementación de los 

e conoce ni se aplica la 

etodología adecuada para poder evaluar su desempeño en términos de 

volúmenes y costos del ciclo pr

h

 

Sin embargo al aplicar la técnica de costeo de Cost

fa

beneficios obtenidos por las mejoras operativas, ya que en ésta técnica no se 

está determinando cuánto nos cuesta fabricar el producto, sino que se 

determina cuánto nos cuesta el no hacerlo de la manera correcta, con lo que al

d

permitiendo que los directivos de las empresas pueden evaluar el costo-

beneficio del sistema implementado. 

Todo lo anterior permite resumir que las hipótesis planteadas fueron 

comprobadas totalmente, ya que existe a percepción de mejoras

la

también del orden económico como se puede observar  en el análisis 

comparativo  de costos realizado. 

 

un Sistema de Calidad en cualquier empresa,  ya sea basado en la norma ISO 

9000:2000 o en cualquier otro modelo de calidad, paralelo a

d

permitirá tener la herramienta adecuada para  medir el desempeño del sistema 

de calidad en materia financiera, púes la 

fi

sistemas de calidad, a los cuales muchos directivos los consideran solo una 

inversión no redituable, cuando la realidad es que no s

m

retorno de inversión como cualquier otro proyecto de asignación de efectivo. 
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ctrolítica, llamada así porque en ella 

se depositan los aniones, elementos con carga negativa. 

marking.- Metodología para la mejora que consiste en comparar los 

resultados de la empresa contra los de empresas líderes del mismo giro en 

Calibración.- Operación de  ajustar un equipo o instrumento de medición 

Cátodo.- Parte negativa de una celda electrolítica, llamada así porque en 

miento de verificación y aprobación de la 

implementación de la norma por parte de un organismo capacitado y 

Chatarra de aluminio.- Desperdicio de aluminio generado ya sea por los 

e un compuesto mediante el uso 

de una corriente eléctrica. 

ección y prueba.- Equipos o instrumentos utilizados para 

realizar mediciones que permiten la comparación de los atributos de los 

productos contra las especificaciones para su liberación. 

Glosario  de términos. 

 

- Ánodo.- Parte positiva de una celda ele

 

- Bench

el ámbito local, nacional e internacional. 

 

- 

comparándolo contra un patrón.   

 

- 

ella se depositan los cationes, elementos con carga positiva. 

 

- Certificación.- Procedi

autorizado. 

 

- 

procesos de manufactura o bien por parte del usuario final 

 

- Electrólisis.- separación de los elementos d

 

- Empresa de manufactura.- Empresa donde se transforman las materias 

primas en productos terminados o semiterminados. 

 

- Equipo de insp
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Homogeneizado.- Tratamiento térmico aplicado  a los lingotes de aluminio 

ISO.- Organización internacional con sede en Suiza enfocada a la 

onsiste en entrega de productos y 

servicios justo en el momento que el cliente los requiere evitando con ello 

Kanban.- Metodología consistente en la fabricación de productos a solicitud 

ones, esta basada en 5 conceptos de administración de activos y 

Lingote de extrusión.- Lingote de forma cilíndrica e diferentes diámetros y 

- Factibilidad.- Estudio para determinar la posibilidad de proporcionar un  

producto o servicio cumpliendo con todos los requisitos especificados por el 

cliente incluyendo tiempos de entrega. 

  

- Fundición.- Efecto de hacer líquido un material mediante la aplicación de 

calor. 

 

- 

para estabilizar la estructura metalográfica y facilitar su proceso posterior. 

 

- 

estandarización de  normas. 

 

- JIT.- Metodología de origen Japonés que c

gastos por inventarios. 

 

- 

del cliente, opera de manera coordinada con JIT. 

 

- Las  cinco S (5 S¨).- Metodología para la optimización operativa de las 

organizaci

materiales que hacen énfasis en el orden.  

 

- 

largos que será procesado mediante la extrusión, es decir , haciéndolo pasar  

a través de un herramental de forma definida mediante alta presión para 

obtener piezas de forma característica, el uso mas común son los perfiles 

para ventanas. 
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- Lingote de fundición.- Lingote cuyo destin rá ser fundido de nuevo en los 

hornos para posteriormente fabricar con el piezas principalmente para la 

industria automotriz (cabezas de motor, pistones, rines) 

 

- Lingote de laminación:- Lingote de forma rectangular que será laminado 

hasta obtener lámina para la fabricación principalmente de utensilios 

domésticos como ollas y sartenes. 

 

- Normas ISO 9000:2000 - Conjunto de n s para la implementación de 

sistemas de calidad en las empresas 

 

- Obsolescencia:- Particularidad de las normas de quedar inútiles en un 

periodo de tiemp cos o 

cambios en los re

 

- Poka Yoke:- Me oceso 

mediante el uso d

 

- Reingeniería.-  Método para lograr un cambio radical de rendimiento en una 

organización mediante la aplicación de h mientas y técnicas enfocadas 

en el negocio como una serie de procesos del producto principal del 

negocio.  

- Sistemas de calidad.- Serie de normas y procedimientos seguidos por las 

empresas para mejorar la calidad de procesos y productos. 

 

- Trazabilidad.- Capacidad de poder seguir de manera inversa la historia de 

un producto a través de su proceso de fabricación identificando fechas de 

fabricación, operarios que lo realizaron, resultados de las inspecciones y 

equipos y materias primas utilizadas.  

 

 

o se

orma

o dado debido a cambios científicos o tecnológi

quisitos de los clientes. 

todología que simplifica las inspecciones en pr

e dispositivos de fácil uso. 

erra
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ANEXO 1 

NIVERSIDAD VERACRUZANA  U

 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS 
RA IV  

 
__

SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINIST T AS

Número : ______  

Cuestionario  
SO 

 una empresa de manufactura”  
s para titularme de la  
ministrativas. 

gradecemos su ayuda para la realización de este, la información proporcionada será consignada de 
manera veraz y utilizada con carácter confidencial y solo para fines didácticos, sin que se revelen las 
fuentes de información 
 

1

Entre 21 y 30 años 

 
 

Entre 31 y 40 años 

 
 

Mayores de  41 años

El siguiente es un cuestionario  se utilizará para el trabajo de investigación: 
“Estudio comparativo de los costos como resultado de la implementación del sistema de calidad I
9000:2000 en
la cual utilizare como tesi
Maestría en Ciencias  Ad
A

.- Edad del entrevistado 

 
 

 

2.- Antigüedad en la empresa 

 
 

ntre 0 y 1 años 

 
 

Entre 2 y 5 años 

 
 

Mas de 5 años E
 

3.- Escolaridad del entrevistado  

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
4 o  

 
Producción  

 
Mantenimiento Calidad 

 
 

Administración

.- Área de trabaj
  

 

 

1 3 2 

1 3 2 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 

5.-  ¿ Tiene conocimiento del sistema de calidad que existe en  
           la planta?  
 
 
6.- as actividades del sistema de calidad?  
 
 

7.- istema para las operaciones de la  
           planta? 

8.-

        de calidad?  

 
agen de la 

 
 

Los volúmenes 

 

 
 

Disminución de 

empresa 

 
 

No va a me

Si No 

  ¿ Participa usted en l Si No 

 

  ¿ Considera benéfico el s Si No 

 
 

  De los siguiente aspectos, ¿cuáles considera se mejorarán con el 
sistema  

 
 

La im
empresa ante 

los clientes  
de ventas y 
producción

los costos de la 
jorar 

ada n

2 1 3 4 

 

9.-
 

10.-  De los siguiente aspectos de su trabajo, ¿Cuáles considera se 

    de calidad?  
 

El co
que tiene de las pertenecer a una 

calidad  

trabajo al 

condiciones de 
la planta 

 
 

No va a mejorar
nada 

 
  ¿ Considera benéfico el sistema su trabajo? Si No 

 

mejorarán       
       con el sistema 

 
 

nocimiento 

 
 

Su orgullo por 

 
 

Se facilitará el 

actividades que 
realiza  

empresa de mejorar las 

1 2 3 4 
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