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INTRODUCCIÓN. 

La idea para la realización de este trabajó surgió cuando cursé el segundo semestre 

en la Maestría en Ingeniería de la Calidad, en la Universidad Veracruzana, pues una 

de las Experiencias Educativas centrales del Programa Educativo es Costos de 

Calidad, llamándome la atención la temática que se utiliza para el desarrollo de las 

empresas en una mejora continua. 

Quise relacionar lo aprendido en la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos, en lo 

relativo a la producción de alimentos, con mis aprendizajes adquiridos al cursar la 

Maestría en Ingeniería de la Calidad, por lo cual decidí buscar una colaboración con 

una empresa procesadora de productos gourmet de Teocelo, Veracruz, llamada 

Recetas de Antaño. Al conocer esta empresa en el pasado, detecté áreas de 

oportunidad que, con la realización de este trabajo, pueden ser mejoradas desde la 

perspectiva de la Ingeniería de la Calidad. 

Recetas de Antaño ha buscado ayuda en algunas universidades1 para poder 

desarrollar adecuadamente su sistema de producción, por lo que actualmente 

conocen ciertos métodos y prácticas que se pueden implementar al momento del 

procesamiento de sus productos, por lo que con este trabajo se busca reforzar, 

adecuar e incrementar el aprendizaje y poder aplicarlo de la mano con los costos 

de calidad. 

Debemos saber la relación entre el sector industrial y la ingeniería de la calidad en 

su aspecto multidisciplinario para poder ejercer un mejor control dentro de las 

empresas que decidan dar un paso adelante y entrar en un ciclo de mejora continua, 

tanto para la empresa misma, como para los clientes o consumidores. 

                                                             
1 Una de las universidades que otorgó ayuda a la empresa fue la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz, implementando buenas prácticas de proceso en la producción, ya que se contaba con mucha merma 
en distintos ingredientes (la producción antiguamente se llevaba a cabo de manera artesanal) generando la 
facilitación del manejo de la materia prima al momento de llevar a cabo el proceso de producción.  
La otra institución fue la Universidad Veracruzana, la cual le brindó un curso de Buenas Prácticas de Higiene y 
Manufactura para el procesamiento de sus productos.  
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El sector industrial de procesamiento de alimentos se caracteriza por el elevado 

nivel de control en la calidad alimentaria requerida, debido a que su producción se 

destina mayoritariamente al consumo humano; bajo este contexto, la calidad en la 

industria alimenticia procura garantizar productos saludables y con alto valor 

nutricional. 

A nivel mundial existen diversas empresas de giro alimenticio, las cuales se rigen 

bajo los estándares de calidad requeridos en donde sus productos sean 

comercializados; estas empresas pueden ser de carácter multinacional o nacional, 

que van desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Aplicar la ingeniería de la calidad es fundamental para este tipo de empresas, ya 

que se basa en diversas técnicas que ayudan a cuantificar administrativa y 

monetariamente las inversiones de la calidad para la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad en empresa, así como los desperdicios y el reproceso 

innecesario a lo largo de la cadena de valor en las líneas de producción que se 

manejan dentro de la empresa (Galán-Méndez, 2015). 

Los costos de calidad, herramienta de la ingeniería de la calidad, son los costos en 

los que deben incurrir para lograr el aseguramiento en los productos, procesos y 

servicios que las empresas y demás organizaciones brindan a la sociedad. De 

manera semejante, los costos de no calidad, llamados también costos de falla, son 

los costos no tangibles y costos de oportunidad que se originan por la carencia de 

un nivel de calidad previsto como estándar o meta. 

Con la investigación se ha planteado y encontrado que las empresas que no miden 

sus costos de calidad, rondan en una relación en la que éstos representan hasta el 

40% de las ventas totales, lo que les resta a su eficiencia y competitividad. 

Estos costos marcan lo que invierte para satisfacer las necesidades de los clientes, 

así mismo, los requerimientos específicos que la normatividad señala; el costo de 

la no calidad es el gasto que se genera por no contar con los servicios necesarios 

para lograr la satisfacción de los consumidores; en este caso, es el desperdicio, es 

el reproceso de los productos, es dar servicio tras servicio, garantía, inspección, 
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pruebas y actividades similares que se hacen necesarias debido a los problemas 

por no cumplir con los requisitos establecidos. Los costos de calidad son indicadores 

de la eficiencia de los procesos. 

Como se menciona anteriormente, este trabajo se desarrolló en una micro empresa, 

llamada Recetas de Antaño; con el fin de conocer los factores que más influyen en 

su productividad, competitividad y calidad de sus productos, todo esto bajo la 

revisión de un sistema de costos de calidad, específicamente en la producción de 

mole tipo gourmet. 

Este trabajo se divide en 5 apartados, iniciando por el marco teórico conceptual el 

cual explica desde lo general a lo particular los conceptos que son necesarios 

conocer para lograr el completo entendimiento de este trabajo.  

El segundo apartado habla sobre el marco contextual de la empresa Recetas de 

Antaño, el cual nos especifica la situación en la cual ésta se encuentra, cuáles son 

sus objetivos a largo plazo, como está integrada la empresa, los productos que 

maneja y el por qué este trabajo se centra solamente en uno de sus productos. 

El tercer apartado es el marco referencial, el cual se elaboró a partir de la 

información que la empresa brindó y las investigaciones que se realizaron para 

poder darle bases, cuerpo y completo entendimiento a este trabajo.  

El cuarto apartado habla del diagrama de flujo del proceso que se realizó para 

beneficio de la empresa e implementación del sistema de costos de calidad y la 

metodología que se utilizó para el diseño y la propuesta de implementación del 

sistema de costos de calidad en la empresa.  

El quinto y último apartado se encuentra el diseño y la propuesta del sistema de 

costos de calidad que se pretende utilizar en la empresa para mejorar su sistema 

de costos y lograr una mejora continua. 

Finalmente se llega a las conclusiones y recomendaciones que se le hacen a la 

empresa con el fin de que entren en un sistema de calidad que genere beneficios, 

tanto internos como externos, con vistas a lograr los objetivos planteados.   
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ANTECEDENTES. 

Como parte del estudio para la elaboración de este trabajo, se revisaron diversos 

documentos relacionados con el tema central, para poder dar un sentido objetivo y 

adecuado a los costos de calidad implementados en la producción de una empresa 

de giro alimenticio. 

Se analizó el artículo llamado Analysis of quality costs management systems in the 

construction industry escrito por Dzul L. L. y Gracia Villar S. (2008) en el cual los 

autores hablan del análisis de los sistemas de gestión de los costos de calidad en 

la industria de la construcción, mencionando que los modelos de costos de calidad 

representan una herramienta eficaz que permite medir el éxito de una empresa, 

demostrando que si estos costos no se toman en consideración y/o medición desde 

el inicio de la empresa, proyecto o producción, no se puede llegar a la mejora 

continua.  

También se revisó un estudio desarrollado en la Universidad Militar de Nueva 

Granada titulado Desarrollo del estudio en los costos de calidad para la fabricación 

de guantes (Bernal Suárez, 2014); éste se tomó como referencia puesto que utilizan 

una metodología similar a la que se emplea en este trabajo, ya que mencionan que 

la calidad cada vez está tomando más relevancia en las empresas, contar con 

productos de mala calidad cuesta, es decir, la no calidad incrementa el costo de los 

productos, reflejando así, la falta de control en el manejo de la calidad. 

De igual manera se tomó como base el artículo Sistema de costos de calidad como 

proceso de mejoramiento continuo escrito por Gillezeau B. P. y Romero S. (2004), 

en el cual se habla de la importancia de los sistemas de costos de calidad como 

procesos de mejoramiento continuo, mencionando que las organizaciones son 

gerenciadas a través de la calidad, la importancia y significación del proceso de 

mejoramiento continuo y un método para su medición: los costos de calidad; 

afirmando que la calidad se manifiesta como uno de los grandes aliados para 

alcanzar el éxito en la aplicación y revisión de cualquier proceso que tenga como fin 

último, el mejoramiento continuo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La empresa Recetas de Antaño es una organización tradicional que se ha manejado 

bajo un sistema de operación no sistematizado, es decir, esta empresa actualmente 

no se maneja con la calidad requerida para los estándares establecidos, ya que no 

está adaptada a los avances tecnológicos ni de la calidad que se requieren hoy en 

día, por lo que no se puede obtener un lugar competitivo en el mercado nacional e 

internacional. 

La empresa no está sistematizada operativamente en comparación con el ámbito 

industrial, desde la producción de los diversos productos que se manejan, hasta la 

parte administrativa, lo cual impide que ésta obtenga el crecimiento que se planteó 

desde su fundación. 

Los sistemas de producción junto con los resultados económicos pueden ser 

mejorados de manera simultánea haciendo una implementación de un sistema de 

costos de calidad en la empresa, generando una mejora global dentro de la misma, 

empezando dicha implementación en el producto principal y más representativo, el 

cual es el mole. Posteriormente a esto y si la empresa rige bajo este sistema a todos 

sus productos, se podrán lograr los objetivos que tiene planteados. 

Dada la necesidad y conveniencia de sistematizar la producción y bajar los costos 

que no son redituables para la empresa, ¿es factible la implementación de un 

sistema de costos de calidad en la producción de mole tipo gourmet en la empresa 

Recetas de Antaño?2,3. 

                                                             
2 Aguilar Castillo dice que el problema es una cuestión de interés centrado en lo que se preocupa o interesa 
indagar y ha de ser expresado en forma de pregunta controversial. Surge al plantearse la pregunta ¿qué me 
preocupa del tema? La columna se va a estructurar a partir de la construcción de una pregunta que pueda ser 
contestada con un Sí o un No. En una hipótesis o tesis por confirmar una oración aseverativa, la hipótesis se 
construye a partir de un enunciado que puede ser de forma afirmativa o negativa. Surge al plantearse la 
pregunta ¿qué pienso al respecto? Responde directamente al problema, es lo que se va a defender o se desea 
sostener, contiene los mismos términos del problema, pero en otro orden sintáctico. 
3 Al explicar la pregunta problemática, Campirán dice que “Un problema es un asunto que requiere ser 
solucionado para el cumplimiento de un objetivo”. Dice que el identificar el problema equivale a observar una 
situación u obstáculo (necesidad del sistema) que implique el usar un aprendizaje previo o adquirir un nuevo 
aprendizaje, que remueva el obstáculo ya sea a través de una solución o resolución. Para Campirán “la 
definición de problema está ligada a enfrentar dicha necesidad, identificándola teórica o prácticamente”. 
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El sistema de producción y operación actual con el cual se maneja la empresa 

Recetas de Antaño, no ha llegado a ser rentable, es decir, no se generen ganancias 

significativas. Por la ausencia de un sistema de control eficaz, la empresa no ha 

logrado tener una estabilidad en la producción y comercialización de sus productos. 

Bajo estas circunstancias es imposible medir y/o controlar el flujo monetario que se 

maneja en la empresa con cada lote de producción que se procesa.  

HIPÓTESIS. 

En la elaboración del trabajo recepcional se consideró adecuado formular una 

hipótesis de factibilidad4, tal y como se presenta a continuación:  

El diseño y la implementación de un sistema de costos de calidad en la producción 

de mole tipo gourmet en la empresa Recetas de Antaño son factibles.  

Dada su naturaleza (de factibilidad), esta hipótesis está integrada por las siguientes 

variables: 

Variable dependiente. El diseño y la implementación de un sistema de costos de 

calidad en la producción de mole tipo gourmet de la empresa Recetas de Antaño. 

Variable independiente. La factibilidad de diseño e implementación de un sistema 

de costos de calidad en la producción de mole tipo gourmet de la empresa Recetas 

de Antaño.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

                                                             
4 Jensen Reidar explica que la hipótesis de factibilidad se utiliza cuando: se determina si será factible la venta 
de un producto debido a un estudio de mercado, se determina si es factible o no la construcción de un puente, 
si es factible o no la aplicación de una vacuna a una población vulnerable; es decir, se utiliza cuando se 
determina el riesgo, después la prueba de hipótesis y posteriormente la toma de decisión; se describen tanto 
la variable independiente (la causa, la factibilidad de la idea, el proyecto, la venta, la inversión) y la variable 
dependiente de la hipótesis (el efecto, la idea, el proyecto, la venta, la inversión). En este caso en particular 
con este trabajo recepcional, se va a determinar si es factible o no la implementación de un sistema de costos 
de calidad en la producción de mole tipo gourmet en la empresa Recetas de Antaño, el dictamen de si es 
factible o no, se determinará al final de este trabajo. 



 

7 
 

La relevancia de realizar este trabajo es beneficiar a la empresa Recetas de Antaño 

con los objetivos que tienen por cumplir, puesto que, al ser micro empresa con 

grandes ambiciones, necesita de un sistema de calidad que asegure que sus 

productos van a cumplir con los estándares que se requieren para su 

comercialización. 

Uno de los grandes beneficios con los que la empresa Recetas de Antaño puede 

contar en el caso de trabajar bajo un sistema de costos de calidad es, obtener una 

disminución en sus costos de producción, materia prima, almacenamiento y 

distribución, generando que las cantidades monetarias en ahorro puedan ser 

invertidas en el suministro necesario para que la empresa obtenga la denominación 

de pequeña empresa, y sucesivamente ir creciendo en este ámbito. 

Se logrará un mejor control en todos los departamentos con los que se maneja la 

empresa, para poder dar pie a una estructura de organización encaminada hacia  

una mejora continua. 

Una gran ventaja de empezar a implementar un sistema de control basado en la 

aplicación de costos de la calidad, es el encontrar diversas áreas de oportunidad en 

una empresa, aplicando las metodologías correspondientes para forjar los cimientos 

que ésta logre el crecimiento que planea, obteniendo como resultado, productos 

altamente competitivos en el mercado, la creación de nuevos empleos, etc., todo 

esto bajo los estándares de calidad requerida en este tipo de productos. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO RECEPCIONAL. 

El desarrollo de la presente tesis se orienta por la luz de los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

Proponer un sistema de costos de calidad diseñado para controlar los costos de 

producción del mole tipo gourmet de la empresa Recetas de Antaño. 

Objetivos específicos. 

1. Conocer qué son y qué elementos integran los costos de calidad, a fin de 

comprender el funcionamiento de un sistema de costos de calidad. 
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2. Analizar la situación actual de la empresa Recetas de Antaño respecto al 

control de sus costos de producción del mole tipo gourmet a través de aplicar 

una metodología de investigación.  

3. Compilar información orientada a la atinencia en el diseño del sistema de 

costos de calidad requerido por la empresa Recetas de Antaño. 

4. Aplicar la metodología para el diseño de un sistema de costos de calidad 

dirigido a la empresa Recetas de Antaño. 

5. Diseñar un sistema de costos de calidad para controlar el costo de 

producción del mole tipo gourmet en la empresa Recetas de Antaño y 

sustentar las condiciones que es recomendable tomar en cuenta para su 

implementación. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.  

Para poder obtener un panorama más claro del tema que se trata en este trabajo, 

debemos empezar por definir los conceptos básicos, esto con la finalidad de darle 

al lector una comprensión más profunda en el contenido. 

1.1. Sistema. 

Según Díaz Martínez (2015), todo sistema tiene una función o misión, pues existe 

por y para cumplir objetivos determinados.  

Santillana (2003) explica que se entiende por sistema al “conjunto organizado de 

las partes que integran una estructura, regularmente interactuantes e 

interdependientes, que se conectan para la consecución de un propósito u objetivo 

determinado”. 

George Braziller, citado por Hernández y Palafox (2012), definen a los sistemas 

como “un todo organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o 

subsistemas, y delineado por los límites identificables de su ambiente o 

suprasistema”. 

Hernández y Palafox (2012) explican que “todo sistema está compuesto de por lo 

menos cuatro elementos, en los cuales se basa su existencia y su relación; insumos, 

proceso, producto y retroalimentación”. 

Los insumos son los que alimentan a un sistema, la unidad de entrada es por donde 

se alimenta o inicia el proceso.  

Una vez que el sistema recibe los insumos, éstos son organizados y transformados 

en la unidad de proceso, de acuerdo con su finalidad. Todo sistema requiere de un 

conjunto de procedimientos específicos de transformación que consisten en etapas 

en las que se especifica qué se debe llevar a cabo en ellas y de qué manera.  

Los productos son los bienes materiales o servicios que generan los sistemas, como 

resultado de la transformación de los insumos, salen por lo que se conoce como 

unidad de salida.  
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La retroalimentación es la respuesta del ambiente interno y externo, que permite al 

sistema evaluarse y corregirse, sea cual sea el caso.  

Debido a las definiciones mencionadas anteriormente se puede llegar a la 

conclusión y/o propia definición de sistema la cual es: “un conjunto de materia, 

entrada, trasformación, salida, producto y/o servicio que bajo ciertas metodologías, 

controles y rangos, se llega a un fin específico para obtener un resultado deseado”. 

1.2. Costo. 

Los conceptos básicos de costos son cuatro elementos que explican el 

procedimiento para el análisis de los mismos (Anderson y Raiborn, 2006): 

 Composición. 

 Acumulación. 

 Flujo. 

 Determinación. 

Los objetivos de la contabilidad de costos son tres fases de las necesidades de 

información por parte de la administración: 

1) Costeo de los productos. 

2) Planeación y control. 

3) Información para la toma de decisiones. 

Los métodos de clasificación de costos se dividen en cinco diferentes grupos de 

costos, los cuales son: 

 Conforme al objeto y la función. 

 Costos del producto y del periodo. 

 Costos directos e indirectos. 

 Costos fijos o variables. 

 Costos diferenciales (incrementales). 

Los sistemas de contabilidad de costos se basan en cuatro aspectos principales, los 

cuales se mencionan a continuación: 
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 Forma en que se integra o engrana con la contabilidad financiera. 

 Conforme a las bases para la acumulación de costos. 

 Objetividad de los costos de producción. 

 Qué elementos integran los costos de producción. 

La contabilidad administrativa es una disciplina técnica basada en un cuerpo 

organizado de conceptos, objetivos, terminología y sistemas de contabilidad de 

costos. Los conceptos de costos representan ideas abstractas, generalizaciones y 

consideraciones de carácter teórico que sirven para orientar en la selección de 

técnicas apropiadas.  

Los objetivos se derivan de las necesidades básicas de información que requiere la 

administración, las cuales determinan el tipo de informe o análisis que se va a poner 

en marcha. Los conceptos establecen un marco general acerca de cómo pueden 

alcanzarse los resultados finales. Las técnicas o procedimientos constituyen los 

métodos de análisis y medición de costos que, en realidad, permiten alcanzar los 

objetivos. Una vez establecidos, los conceptos sirven como guías para elegir las 

técnicas que se deben aplicar. 

Para alcanzar el objetivo relacionado con la contabilidad de costos de producción, 

podrán aplicarse diversas técnicas alternativas. A la combinación dada de estos 

procedimientos de contabilidad de costos se le denomina sistema de contabilidad 

de costos. 

En contabilidad, el término costo se define como el precio pagado o el valor real de 

cualquier cosa que se entrega a cambio de los recursos o servicios que se 

adquieren. El costo constituye un sacrificio económico, el cual se mide por el valor 

monetario de la transición del cambio. El costo representa el primer valor con el que 

se registran los activos con la fecha de su adquisición.  

Neuner (2009) en sus estudios señaló que la contabilidad de costos es una fase del 

procedimiento de contabilidad general por medio de la cual se registran, resumen, 

analizan e interpretan los detalles de costos de materia prima, mano de obra y 

cargos indirectos de la producción. 
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Los objetivos de la contabilidad de costos según Neuner (2009) son: 

 Facilitar el proceso de planeación, para que la gerencia pueda proyectar sus 

planes económicos a corto y largo plazo y así pueda asignar valor monetario 

a productos o servicios, definir la optimización de costos; con la finalidad de 

obtener un beneficio económico y que pueda promover la habilidad de 

generar utilidades para la empresa. 

 Suministrar información para ejercer el control administrativo de las 

operaciones y actividades de la compañía, que le permitan visualizar las 

desviaciones para tomar las medidas correctivas que garanticen el óptimo 

uso de los recursos. 

 Entregar la información que sirva de base a la gerencia para diseñar modelos 

de motivación que le accedan direccionar y tomar decisiones en el área de 

producción. 

 Ofrecer información que le permita a la gerencia decidir una estructura 

funcional donde exista una claridad de las funciones, autoridad y costo de 

cada área o centro de costo en la organización. 

La definición de costo es la expresión en términos monetarios de las cuantías 

asignadas a la elaboración de un producto, a la prestación de un servicio, o los 

valores invertidos en las compras de productos con destino a la comercialización. 

Generan ingresos, se recuperan, pero no siempre utilidades. 

En el caso de gasto es la expresión en términos monetarios de los valores 

asignados, al consumo de bienes y servicios, en un periodo determinado; 

indispensable para el normal funcionamiento de un ente económico. No generan 

ingresos, ni utilidades. 

Los desembolsos de dinero en los diferentes entes económicos pueden tener fines 

específicos como compra de activos, inventarios o pueden destinarse a cumplir con 

el objeto social de la empresa. 
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 Los desembolsos pueden gastarse y compararse con los ingresos en el 

periodo en el cual se producen, como lo son los gastos de venta (distribución, 

mercadeo, publicidad), gastos administrativos y los gastos financieros. 

 Los desembolsos pueden capitalizarse en activo fijo, gastos pagados por 

anticipado o cargos diferidos u otros activos como inversiones temporales, o 

a largo plazo, adquisición de marcas y patentes y después depreciarse, 

amortizarse o agotarse. Tales cargos son: 

 Usados en el periodo incurrido y no se relacionan con la producción. 

 Inventarios como costo del producto si no se relacionan directamente 

con la producción, es decir, como costos indirectos de fabricación, en 

el caso de las depreciaciones, amortizaciones. 

 Los desembolsos pueden ser inventariados o tratados como costos de 

productos hasta que son vendidos; que se convertirán en costos de artículos 

vendidos en el estado de resultados. 

Entendiendo las definiciones mencionadas anteriormente podemos llegar a la 

conclusión y/o propia definición de costo la cual es: “el valor monetario que se le da 

a todo un conjunto de necesidades (materia prima, procesos, servicios, mano de 

obra, entre otros) para llevar a cabo un proyecto y el cual debe ser remunerado”. 

1.3. Calidad. 

A lo largo de la historia, el término calidad se ha ido definiendo de diversas maneras 

por distintos autores, aunque éstas se encuentran relacionadas entre sí, 

concentrándose en buscar la mejora continua y las certificaciones a lograr en la 

totalidad de los elementos que componen una organización, es decir, las 

definiciones tienen ciertos propósitos de calidad como se muestra en la figura 1, 

donde se manejan los conceptos como son: calidad, gestión, control, liderazgo, 

función y proceso; las prácticas en donde se pueden aplicar los conceptos, como 

puede ser en empresas, restaurantes, oficinas, escuelas, entre otros; y las teorías, 

las cuales mencionan autores como: Deming, Crosby, Juran e Ishikawa, en las 

cuales definen el para qué se va a aplicar la calidad en los objetos de estudio. 
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Figura 1. Propósitos de la Calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La definición que más se apega a la realización de este trabajo es la que Juran 

utiliza, donde menciona que la función de calidad es la gama completa de 

actividades que deben llevarse a cabo, dentro o fuera de una empresa, para 

conseguir que los productos o servicios que proporcionan sean adecuados para el 

uso de los clientes. 

Entendida así la función de la calidad en toda su amplitud, está claro que no sólo 

actividades como el estudio de las necesidades del cliente, diseño, fabricación, 

pruebas del producto o análisis de las reclamaciones caen dentro de esa función, si 

no que otras actividades administrativas y de apoyo tales como finanzas, 

informática, recursos humanos, distribución y logística, entre otras, también son 

necesarias para englobar el concepto de calidad, en el caso de este trabajo, en una 

empresa. 

Por esta razón, el alcance tradicional de las actividades de calidad que se 

consideraba limitado al campo de los bienes manufacturados y de los procesos 

relacionados directamente con la fabricación, ha experimentado una ampliación 
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radical y sorprendente con su extensión a todo tipo de productos, bienes y servicios, 

llegando a todo género de procesos de negocio y a toda clase de industrias, 

servicios, gobierno, entre otras. Es lo que Juran denomina el paso de la “c” 

(minúscula) a la “C” (mayúscula). 

Juran menciona que, el objetivo de la función de calidad es conseguir la satisfacción 

del cliente, contemplado en toda su dimensión ¿cómo se logra esa satisfacción? 

Dándole productos o servicios adecuados. Esto exige dos condiciones ineludibles: 

que los productos o servicios posean las características debidas y que además 

estén libres de defectos o deficiencias.  

Las características de los productos o servicios, afectan primordialmente a los 

ingresos vía precios y cuotas de mercado. Estas características deben ajustarse, 

con la mejor percepción posible, a las expectativas de los clientes. Constituyen la 

denominada “calidad de diseño”; cuando más exigentes sean las expectativas, más 

refinadas serán las características exigidas y más calidad de diseño se demanda. 

Son estas características las que determinan que, por ejemplo, un hotel sea de lujo 

o económico. Un determinado grupo o segmento de clientes demandará tales 

características, el cual se delimitará por un estudio de mercado. Evidentemente 

cuanto mayor sea la calidad de diseño exigido, mejor característica deberá poseer 

y, en consecuencia, mayor será su precio o costo. Por tanto, en este caso, 

refiriéndonos a la calidad de diseño, sigue siendo cierto el aserto común de “a mayor 

calidad, mayor costo”. 

En lo tocante a la calidad de diseño no debe preocupar su mayor costo cuando esa 

calidad es la deseada por el cliente, porque, en tal caso el cliente está dispuesto a 

pagar por ella; por consiguiente, no es posible ahorrar cuando de calidad de diseño 

se trata. 

La ausencia de deficiencias en la presentación del producto o del servicio, impacta 

fundamentalmente en los costos vía prevención, detección y eliminación de fallos. 

No existen deficiencias cuando se consigue un ajuste perfecto a las 

especificaciones que conformaron la calidad de diseño exigida. 
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Establecida la calidad de diseño por las características más adecuadas a las 

expectativas de los clientes, la consecución pura y rigurosa de esas características 

a la hora de la presentación, alcanzará un grado que determina la “calidad de 

conformidad” conseguida. Alcanzar la conformidad casi siempre significa menores 

costos, menores reclamaciones y, por tanto, mayor satisfacción del cliente. 

En la actualidad, el mundo se encuentra globalizado, por lo que para que un 

producto pueda entrar en el mercado, necesita contar con las especificaciones de 

calidad que éste requiere para lograr la satisfacción absoluta de los consumidores. 

En la elaboración de los productos, se pueden obtener productos no conformes o 

defectuosos, esto se genera debido a que estos productos no alcanzan las 

especificaciones, o límites de especificación establecidos para cierta línea de 

producción, las cuales deben estar bajo ciertas normas que dado a su elaboración 

son las que rigen esa producción. 

1.3.1 La calidad y sus elementos técnicos. 

La calidad es, hasta cierto punto complicada de evaluar, ya que a menudo puede 

ser subjetiva si se da en un ambiente con noción a cantidad. La función del 

encargado de control de calidad, es precisamente, cuantificarla y medirla para poder 

tener un control sobre la calidad de la producción. Actualmente la calidad no es 

absoluta, sino relativa respecto de una necesidad o de una función, para el 

consumidor, esto depende del servicio obtenido por un producto; por ello, es 

importante al momento de su obtención, tener en cuenta las características técnicas 

que corresponderán a ésta (Cillán, 2006), como son: 

 Confiabilidad. Es la característica relativa a la vida útil que tiene que ver 

con la aptitud del producto para realizar la función esperada durante su 

periodo de utilización comercialmente aceptable. 

 Pertinencia. Es la característica económica relacionada con la aptitud del 

producto para ser verificado o inspeccionado al costo más bajo posible. 
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 Mantenimiento. Es la característica operacional relativa a la posibilidad de 

prolongar la vida útil por medio de mantenimiento preventivo, o la aptitud 

del producto para ser reparado en el momento de una descompostura. 

 Seguridad. Es la característica relacionada con la aptitud del producto 

para ser utilizado sin riesgos de producir daños corporales. 

 La calidad debe estar perfectamente comprendida para que pueda ser bien 

administrada, ya que, si la empresa la considera caso de éxito, permitirá reducir los 

desperdicios de energía y de materias primas, mejorar los precios de costos, 

responder a las aspiraciones de los consumidores, asegurar un mercado activo e 

importante y así como, en su caso, facilitar el desarrollo de las exportaciones para 

lograr de esta manera, una contribución económica en el país. 

1.3.2 Calidad como objetivo empresarial. 

Actualmente en nuestro país, existen empresas con un enorme atraso tecnológico, 

aunado a esto, el inmenso potencial creativo de los empleados no aprovechado por 

no otorgarles un canal de expresión. Nuestras empresas poseen maquinaria 

extranjera, con operadores y personal de mantenimiento mal preparado, debido a 

que el principal fin es la maximización de las ganancias y no la calidad de los 

productos, generando así una serie de productos defectuosos o no aptos para el 

consumo del cliente final. Esto se da, ya que al aumentar las ganancias se reducen 

los salarios y la inversión al menor nivel posible, así también utilizando materia prima 

de mala calidad, ofreciendo un producto terminado no competitivo en el mercado, 

ya se nacional e internacional (Galán-Méndez, 2016). 

La mayoría de micro y pequeñas empresas tienen como objetivo principal 

incrementar sus ganancias de manera inmediata, sin importar el bienestar de sus 

trabajadores, ni del consumidor final. 

Debido a esta situación, los proyectos de calidad integral buscan: 

 Calidad en los insumos. 

 Calidad en el mantenimiento. 

 Calidad en la capacitación. 
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 Calidad en la producción. 

 Calidad en la mercadotecnia. 

 Calidad en la administración. 

 Calidad en los recursos humanos. 

 Calidad en la innovación. 

 Calidad en el producto, entre otras. 

Cuando se lleva un producto de calidad integral, se es eficaz y eficiente en las tareas 

propias de cada área; esto es productividad. De manera similar, al llevar a cabo el 

programa de calidad en el área de mercadotecnia se producen ideas publicitarias 

creativas, formas de ventas y servicios novedosos, ganando más clientes e 

incrementando las ganancias de la empresa, esto es competitividad. Por lo cual 

Calidad Total implica tanto productividad como competitividad. 

1.3.3 Calidad como estrategia corporativa. 

La calidad como estrategia corporativa es un conjunto de decisiones que determinan 

y ponen al manifiesto el objetivo de una empresa, sus propósitos y metas 

fundamentales (Gutiérrez, 2004). 

Considerando que la calidad queda como una estrategia corporativa quiere decir 

que, deja de ser una función que queda en manos expertas, en un departamento 

especializado, sino que es una función en conjunto que depende directamente de 

todos los trabajadores, es decir, del mercadeo, la investigación y el desarrollo, la 

producción y las finanzas. 

Por estrategia corporativa, la calidad debe estar presente en el propósito general de 

la empresa, en las metas y objetivos, en los planes de acción, así como en su 

implementación. La alta dirección debe dar seguimiento a los esfuerzos que el 

sistema hace por la calidad y crear las estructuras de retroalimentación que faciliten 

la toma de decisiones correctiva. 

La calidad debe ser traducida a metas en concreto y a procedimientos a través de 

las cuales, cada nivel de la organización logre dichas metas.  
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1.3.4 Calidad dentro de grupos de trabajo. 

En una empresa en la cual se busque implementar un sistema de calidad para 

obtener una mejora en diversos ámbitos, existirá en la alta gerencia, la iniciativa a 

promover entre los trabajadores, la participación en diversos programas para 

obtener un beneficio mutuo, es decir, llevar a cabo un conjunto de técnicas que 

sirvan para el desarrollo de las actividades en grupo, ya que un sistema de mejora 

continua se obtiene trabajando en conjunto con toda la empresa (Gutiérrez, 2004). 

Se establecerá un comité encabezado por el gerente de la empresa, que apoye los 

círculos de trabajo que promuevan la implementación de un sistema de calidad y 

así garantizar que los proyectos no se vean retrasados.  

Estos círculos también servirán como un canal inmediato de comunicación entre los 

trabajadores y la alta gerencia, permitiendo escuchar y abordar las ideas y 

propuestas que aporten los trabajadores, generando un ambiente de confianza y 

cordialidad entre toda la plantilla de trabajo, aprobando y trabajando en las 

propuestas que sea más benéficas para la empresa. 

Con lo descrito anteriormente, se define de manera propia el concepto de calidad 

de la siguiente manera: “es lo que la empresa debe de ofrecer al cliente, ya que éste 

espera obtener de un producto o servicio, que cumpla sus expectativas y se añada 

un valor adquirido”. 

1.4 Costos de calidad. 

Una vez que se tiene una noción del término calidad es posible definir lo que en 

contabilidad se entiende por costo de calidad. 

Ramírez-Padilla (2004) define a los costos de la calidad como: Costo que se deja 

de ganar o en el que se incurre por no hacer las cosas bien en la primera ocasión. 

Los costos de calidad forman parte integral del costo de producción, estando 

presentes en los resultados que se reflejan en el Estado de Resultados de una 

organización, pero no se cuantifican por separado, lo que impide su adecuado 

control y análisis, dificultando la aplicación de posibles medidas correctivas. Se 

estima que representan entre un 8 o 10% del volumen de ventas. Pueden ser 
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optimizados y son una herramienta fundamental de la Dirección en el proceso de 

toma de decisiones. 

El término de costo de la calidad se puede definir con base en lo establecido por el 

comité de costos de la calidad American Society foy Quality (ASQC) y al sistema 

estándar británico BS 6143-parte 2. También se puede interpretar de acuerdo con 

lo que Armand Feigenbaum define como otros gastos de prevención que 

representan costos administrativos de la organización para la calidad y 

confiabilidad. Sin embargo, cada empresa tiene una política que lo define. 

Los costos de la calidad reflejan los esfuerzos realizados por cumplir con los 

requerimientos más los efectos que tiene el producir con fallas. De acuerdo con 

Campanella (1990), se definen como la diferencia entre el costo real de un producto 

o servicio y el menor costo que tendría si no hubiese posibilidad de dar un servicio 

inferior, fallos de los productos o defectos en su fabricación. 

El concepto global según American Society for Quiality corresponde a Costos 

Totales de la Calidad (CTC), el cual es el resultado de la adición de los Costos de 

la Calidad (CC) y de los Costos evitables o Costos de no conformidad o Costos de 

la no calidad (CNC), los cuales son generados por los fallos. 

1.4.1 Los costos de calidad en las organizaciones.  

Bajo la perspectiva con la cual se ha venido hablando, la calidad significa aportar 

valor al cliente, es decir, ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio 

superiores a los que el cliente espera recibir por un precio razonable y accesible.  

 

El avance en la calidad tiene dos objetivos que son complementarios; por un lado, 

se logra la satisfacción del cliente, por el otro, aumenta la productividad y 

competitividad de la organización. Con el incremento de la calidad se mejora la 

gestión de procesos, consiguiendo con ello la reducción de desperdicios y una 

disminución o eliminación de los procesos, incidiendo directamente en los costos de 

unidad de obra.  
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Obteniendo un producto de óptima calidad se consigue disminuir el costo de 

garantía que se le ofrece al cliente, disminuyendo los gastos de revisión y 

mantenimiento, permitiendo así el incremento de la confianza y fidelidad del cliente, 

a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Es interesante mencionar que, en la mayoría de los casos, cuando una empresa 

inicia su actividad económica para elaborar productos o brindar servicios establece 

dentro de sus objetivos más importantes: ganar dinero con la actividad económica 

seleccionada y tener clientes satisfechos a fin de que el balance calidad-precio sea 

altamente atractivo para el consumidor, y así intentar que el comprador casual se 

convierta en un cliente leal y permanente. 

Con miras a obtener un sistema eficaz para determinar el balance de calidad-precio 

es recomendable aplicar análisis de costos de obtención de la calidad. El uso e 

implementación de este sistema permite a las organizaciones buscar la calidad a 

costos racionales y asumibles, ya que no sólo se trata de eliminar los desperdicios, 

sino de eliminar todas aquellas mejoras de calidad que no agregan valor alguno a 

productos o servicios. 

En este sentido, resulta imprescindible desarrollar y analizar el concepto de costos 

de calidad en un todo, para así comprender la importancia que tienen los mismos 

en las organizaciones. Los costos de calidad son los costos totales asociados al 

sistema de gestión de la calidad, y pueden utilizarse como medida del desempeño 

del sistema de calidad. Por un lado, se encuentran los costos originados en la 

empresa para asegurar que los productos tengan calidad; por el otro, están los 

costos por no tener calidad que resultan de las diferencias en productos y procesos. 

A estos últimos se les conoce como costos de no calidad o de mala calidad 

(Gutiérrez, 1997). 

Los costos de calidad, o los costos relacionados con la calidad, son aquellos 

asociados con todas las actividades llevadas a cabo cuando los productos y/o 

servicios no salieron bien desde la primera vez; son los costos por corregir errores, 

desviaciones o anomalías; los retrabajos, reprocesos, desperdicios. Pero también 
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son los costos asociados con las tareas de inspección y prueba, aquellas con las 

que se cercioran o verifican que un producto o servicio cumple su requisito de 

calidad. Y, por último, son todas las actividades que se realizan para prevenir que 

un producto o servicio no cumpla con sus requisitos de calidad, lo que hace que se 

acumulen costos de calidad (Campanella, 1992). 

La implementación de un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad induce 

en el incremento de algunos costos, pero igualmente permite disminuir otros; en su 

mayoría, los costos relacionados con la implementación de los sistemas de gestión 

de la calidad se incluyen dentro de los costos relacionados con la calidad, por ello 

los costos en los que incurre la empresa al adaptar un modelo de gestión de la 

calidad son inferiores a los ahorros que produce. 

1.4.2 Clasificación de los costos de calidad. 

Como describe Galán-Méndez (2015), los costos pueden clasificarse en varias 

formas, generalmente en función del tipo de cálculo que interese efectuarse. Los 

principales tipos de costos son: 

 Fijos, variables, semifijos o semivariables. 

 Asignables o no asignables. 

 Históricos o previstos. 

En primer lugar, los costos pueden ser derivados entre variables o fijos según su 

relación con el nivel de ventas o con el nivel de actividad de la empresa. Los costos 

variables son los que varían proporcionalmente con los ingresos. A más ingresos 

hay más costos variables y cuando los ingresos decrecen los costos variables 

también. El consumo de materias primas es un ejemplo de costo variable. 

Los costos fijos o de estructura son independientes del nivel de ingresos o de nivel 

de actividad. Son ejemplos de costos de estructura el personal administrativo, el 

alquiler, los tributos municipales, la publicidad y la formación del personal. A menudo 

se puede detectar que hay costos que tienen un componente fijo y otro variable, 

como la luz que tiene un mínimo fijo y otra parte variable en función a la actividad, 

a estos costos se le denomina semifijo o semivariable. 
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Otra clasificación de costos es la que divide en costos asignables y costos no 

asignables. Los primeros, también denominados directos, son los que se identifican 

claramente con un producto o servicio, un cliente o un departamento. Si se calculan 

los costos de un servicio como una comida, son costos asignables los consumos de 

alimentos y bebidas, la lavandería del mantel y servilletas, la comisión que percibe 

la entidad financiera si el cliente paga con una tarjeta, etc. el costo del tiempo de los 

cocineros, camareros, y el demás personal que ha intervenido en la prestación del 

servicio puede calcularse, aunque su asignación no sea tan clara y objetiva. 

Por otra parte, el sueldo del gerente de la empresa es difícilmente asignable al 

servicio del restaurante, y a una comida concretamente. Lo mismo ocurre con los 

impuestos que se pagan al Ayuntamiento, ya que su asignación a diferentes 

productos es subjetiva y difícil. Los costos no asignables también reciben la 

denominación de costos indirectos. 

Puede ocurrir que un costo sea asignable cuando se calculan los costos de un 

departamento, pero que sea no asignable cuando se calculan los de un servicio. Por 

ejemplo, el costo del Director de la empresa puede ser o no asignable a un producto, 

pero en cambio puede ser asignado a los costos del Departamento de Dirección. 

Los costos también pueden ser históricos o previstos. Los costos históricos o reales 

son los que realmente ha tenido la empresa en el pasado. Se trata de costos reales 

que se calculan una vez que ha finalizado el periodo correspondiente, en cambio 

los costos previstos o estándar, son los que la empresa prevé para el periodo 

siguiente. El cálculo de los costos previstos, sirve para controlar mejor los costos 

cuando posteriormente se produzcan con la ayuda del análisis de las desviaciones. 

De acuerdo con la BS 4778, se tiene la siguiente clasificación: 

a) Costos de nómina. El costo real que representa para una organización 

emplear a una persona incluído, por ejemplo: el salario bruto, la seguridad 

social y las contribuciones para la pensión de jubilación. 
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b) Cuenta memoranda. Un estado financiero adicional a la contabilidad real de 

una organización, y que no sea parte de ella, para una actividad específica o 

un objetivo no contemplado en la contabilidad real. 

c) Costos relacionados con la calidad. Los costos en que se incurra para 

garantizar la calidad, así como los costos en que se incurra cuando no se 

logre la calidad requerida. 

Como lo menciona la BS 4778, las categorías de los costos de calidad se han 

dividido en costo de conformidad y costo de no conformidad. Es aconsejable que 

los fallos de calidad sean presentados en términos financieros. Inicialmente, los dos 

siguientes hechos importantes deben ser apreciados: 

 Los fallos, cualquiera que sea su causa, ya que reducen los beneficios. 

 Las actividades preventivas de control de calidad y la evaluación de las 

normas de calidad cuestan dinero para operarlas. 

Estos costos pueden considerarse como costos de la calidad, y en términos simples 

pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Costos de prevención. 

 Costos de evaluación. 

 Costos de fallas internas. 

 Costos de fallas externas. 

En la tabla 1 que se presenta a continuación, se presenta la clasificación general y 

la definición correspondiente a cada categoría antes mencionada, así como algunos 

ejemplos para que pueda ser comprendida de mejor manera.  
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Categoría Costos   Definición 

A Prevención Destinados a ordenar y evitar errores/fallas. Se asocian a 

salarios y costos por capacitación y entrenamiento. 

Ejemplos: 

 Planeación e implementación del SGC. 

 Establecimiento de controles de manufactura. 

 Estudios de confiabilidad. 

 Documentación para calidad. 

B Evaluación Destinados a verificar y revisar todas las actividades. 

Ejemplos: 

 Pruebas e inspecciones en MP y PT, 

procesamiento, supervisión, entre otros. 

 Mantenimiento y reparación de instrumentos de 

medición. 

 Control de procesos. 

C Fallas 

internas 

Destinadas a la detección de errores cometidos antes de 

que el PT llegue al cliente. 

Ejemplos: 

 Reprocesos y desperdicios 

 Degradación del PT por no cumplir con las 

especificaciones. 

D Fallas 

externas 

Destinadas a la detección de errores cometidos después 

de que el PT llegue al cliente. 

Ejemplos: 

 Quejas, reclamaciones y devoluciones. 

 Acciones correctivas 

 Garantías. 

Tabla 1. Clasificación general y definición de los costos. 
 Fuente: Costos de la Calidad, Galán-Méndez, 2015. 
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De acuerdo a la tabla 1, los costos de prevención, categoría A, se refieren a la 

calidad antes de que una sola unidad de producto sea elaborada: 

 Planificación y documentación. 

 Dirección. 

 Planificación e implementación. 

 Medidas y programas de seguridad industrial. 

 Revisión de nuevos productos. 

 Control de procesos. 

 Auditorías de calidad. 

 Evaluación de la calidad del proveedor. 

 Entrenamiento. 

Los costos de evaluación, categoría B, se refieren a: 

 Inspección y control de materias primas. 

 Inspección de procesos en plantas. 

 Costos internos de laboratorio. 

 Salarios. 

 Inspección final, interna, externa. 

Los costos por fallas internas, categoría C, son resultantes de productos o servicios 

que no se ajustan a los requisitos o a las necesidades del cliente o usuario, 

específicamente a fallos que se producen antes de entregar o enviar el producto, o 

proporcionar un servicio al cliente. 

 Derivados de los defectos de calidad. 

 Materiales de desperdicio y retrabajo. 

 Reprocesamiento o retrabajos. 

 Análisis de fallos. 

 Inspección al 100%. 

 Reinspección y volver a probar. 

 Pérdidas de proceso evitable. 
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 Rebajas. 

Los costos por fallas externas, categoría D, se derivan de la entrega al cliente o 

usuario (no conformidad de calidad). 

 Costos de garantía. 

 Conciliación de quejas. 

 Material devuelto. 

 Concesiones. 

Para mejorar la productividad de las empresas, se ha demostrado que la inversión 

en prevención mejora la calidad y se supone que si la prevención aumenta, 

disminuye la necesidad de evaluación. 

El evaluar e investigar los elementos donde pueden realizarse mejoras al diseño del 

producto o proceso o sistema, implicará gastar más en la prevención que en 

cualquier otro rubro, sin embargo, el efecto de las acciones preventivas hará que 

las proporciones de los costos de prevención, evaluación y fallos se reordenen y 

todos los costos se reduzcan.  

Existen también los llamados Costos intangibles de la calidad, los cuales se estiman 

en valor de 3 a 4 veces los costos por fallos registrados (Brown y Kane, 1978). Como 

ejemplos se tienen: 

 De oportunidad perdida. 

 Insatisfacción del cliente o pérdida de imagen. 

 Demandas judiciales. 

Otra clasificación de costos de acuerdo con Brown y Kane (1978), es por conceptos 

genéricos: 

 Prevención, valoración, defecto (PVD). Relacionado con reportes históricos. 

 Proveedor, compañía, cliente (PCC). Forma del desempeño de cada 

empresa. 
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Existe además el concepto Costo real de producción, el cual implica el costo de 

elaborar un producto determinado a un nivel establecido de calidad, tomando en 

cuenta que la calidad es hacer bien las cosas a la primera.  

Los puntos que se deben tomar en cuenta de acuerdo con Brow y Kane (1978), son: 

 Relación entre el incremento de los costos debido al incremento en la calidad 

y el beneficio. 

 Necesidad de la intervención de todos los participantes hasta llegar al 

consumidor final. 

 Necesidad de una cuidadosa evaluación de costos. 

Los costos de calidad también se ven reflejados en las no conformidades, que se 

describen a continuación; ya que al tener una no conformidad dentro o fuera de la 

empresa representa un punto crítico que se encuentra fuera de control y debe ser 

reparado y evaluado constantemente para evitar una falla continua.  

Clasificación de no conformidades y desperdicios 

Las no conformidades (NC) se clasifican en dos tipos: mayores (NCM) y menores 

(NCm). El primer tipo se relaciona con las NC reales y el segundo tipo a su vez se 

subdivide en NC real y NC potencial. 

 La NCM es un incumplimiento que ya ocurrió en el sistema de calidad 

(incumplimiento real) que afecta a un punto completo de la norma aplicable. 

 La NCm es un incumplimiento que puede ya haber ocurrido (real) o no haber 

ocurrido aun (potencial) en el sistema de calidad y que sólo afecta 

parcialmente a un punto de la norma. 

Una NC real es un incumplimiento mayor o menor que ya ocurrió y una NC potencial 

es un incumplimiento menor que no ha ocurrido aún, pero para el que, si no se hace 

algo al respecto, terminará ocurriendo convirtiéndose en un incumplimiento real; las 

NC tienen diversas fuentes de acuerdo a la norma ISO 9001:2008: 

 Revisiones por la dirección (punto 5.6.2). 
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 Quejas de los clientes (punto 7.2.3). 

 Auditorías internas y/o externas (punto 8.2.2). 

 Producto no conforme (punto 8.3). 

 Rechazos de los clientes (punto 8.3). 

 Análisis de datos de la medición (punto 8.4). 

1.4.3 Herramientas que se emplean en la implantación de los costos de 

calidad. 

Un sistema de costos de calidad es una herramienta para que la dirección 

comprenda la magnitud del problema de la calidad e identifique oportunidades de 

mejora. Consecuentemente y a pesar de las deficiencias expuestas, resulta 

deseable que una empresa llegue a tener operativo un sistema de costos de calidad. 

Para conseguir este objetivo puede seguirse un plan de implantación con las 

siguientes fases: 

1. Venta del proyecto. Es preciso convencer a todos los niveles involucrados del 

efecto que tiene la mejora de la calidad en la reducción de costes. Puede partirse 

utilizando datos ya existentes (por ejemplo, informes de no conformidad, rechazos 

de clientes, etc.) que permitan hacer una estimación que sensibilice a la dirección 

del problema. Con estos datos se puede emitir un informe de arranque para la 

dirección, de modo que ésta asigne los recursos necesarios para poner en marcha 

el programa. 

2. Desarrollo del proyecto. A continuación se mostrarán los requisitos necesarios 

para lograr un correcto desarrollo del proyecto conveniente para la implementación 

de los costos de calidad.  

2.1 Estimación del costo de calidad. Es conveniente completar el informe 

presentado en la etapa anterior, de modo que se tenga una estimación más precisa. 

Se puede conseguir mediante una serie de entrevistas, preferiblemente auxiliadas 

con cuestionarios para la recolección de datos. 

2.2      Selección de un proyecto piloto. La continuidad de un programa de costos de 

calidad depende, en gran medida, del éxito de las primeras tentativas, por lo que se 

requiere un cuidado especial a la hora de elegir por dónde empezar. 
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Lo normal en la mayoría de las empresas es atacar los costos de la categoría de 

fallos internos, lo que presenta dos ventajas claras: 

 Generalmente, se detectan causas identificables de costos más altos de 

calidad. 

 Son más fáciles de perseguir y se aprecian los resultados a corto plazo. 

 Si se obtiene un éxito claro en esta fase, es la oportunidad de conseguir que 

la dirección apruebe la puesta en marcha de un plan más ambicioso. 

2.3 Creación de un Grupo de Trabajo. En la selección del equipo es conveniente 

considerar los siguientes puntos: 

 El equipo debe ser interdepartamental y con un representante de 

contabilidad. 

  Los componentes del equipo deben poseer: 

 Conocimiento de los procesos de la empresa. 

 Capacidad de comunicación y relaciones interpersonales 

 Capacidad de analizar datos y de resolver problemas. 

 Formación en costes de calidad. 

 

Según se ha dicho anteriormente, se puede basar el proyecto en el sistema de 

contabilidad analítica existente. No obstante, obtener un costo de la calidad 

absolutamente exacto y fiable es una utopía, además innecesaria. Teniendo en 

cuenta que el objetivo es tener una información aproximada que permita la toma de 

decisiones, es conveniente aplicar el principio de Pareto por el cual “una pequeña 

parte de las causas produce la mayor parte de los problemas” es decir que “unos 

pocos costos son responsables de la mayor parte del costo”. Consecuentemente, el 

primer paso que debe dar el grupo de trabajo es identificar cuáles son esos costos. 

 

El siguiente paso a dar es identificar cuáles son las fuentes de información 

disponibles para esos costos, por ejemplo: 

  Informes de no conformidad. 

  Reclamaciones de garantías. 
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Una vez hecho esto, para cada elemento de costo se debe definir: 

a)  Descripción del elemento de costo, por ejemplo “costos de garantía”. 

b)  Codificación asignada. 

c)  Tipo de costo (prevención / detección / fallo interno / fallo externo). 

d)  Fuente de información, por ejemplo “partes de garantía”. 

e)  Método de medida, por ejemplo “costo de las piezas de repuesto utilizadas 

en la reparación más mano de obra calculada al costo salarial medio de 

mecánico”. 

f) Bases para relativizar el costo de modo que sea comparable a lo largo del 

tiempo, por ejemplo “número de unidades producidas”. 

g)  Centro de costos y responsable del centro de costos, por ejemplo 

“Departamento de Fabricación”. 

El siguiente paso consiste en sistematizar la recolección de datos, preparación del 

informe y su circulación a la dirección. El informe no debe ser solo una mera 

exposición de cifras, sino que debe incluir también un resumen con las conclusiones 

más importantes. Es posible estructurar esos datos con distintos niveles de 

agregación, según sea de interés para los distintos directores (el director de 

producción necesita mayor nivel de detalle que el director general). 

2.4 Resolución de problemas. La contabilización de costos de calidad no tiene 

sentido en sí misma. Una vez detectados los problemas que están teniendo un 

resultado más significativo en los costos de calidad, el siguiente paso es la 

eliminación de los mismos. Para ello es necesario crear grupos de trabajo expertos 

en el uso de herramientas estadísticas de resolución de problemas. Naturalmente, 

esto requiere que el personal haya recibido la formación adecuada para la aplicación 

de estas herramientas y para el trabajo en grupo. 

2.5 Monitorización del proceso. Mediante gráficos de tendencias identificar los 

efectos de los cambios introducidos por el programa de costos. En este análisis es 

importante referir los datos a alguna base de referencia que corrija, según sea 

aplicable, los efectos de la inflación, las variaciones del volumen de actividad, etc. 
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Este análisis puede poner de manifiesto problemas ocultos que será necesario 

afrontar. 

Además, es preciso actualizar o corregir el propio sistema de costos de calidad de 

modo que éste vaya eliminando sus deficiencias y evolucione respondiendo a las 

nuevas necesidades de la empresa. 

2.6 Reconocimiento por la dirección. Para que el proyecto tenga continuidad es 

necesario que la dirección no solo conozca el desarrollo del proyecto, sino que 

manifieste su reconocimiento al grupo de trabajo. 

3. Control del proyecto. Es necesario mantener los avances conseguidos a lo largo 

del programa y proporcionar datos para el control continuo de los costos. Para ello 

se emitirán durante el periodo de implantación informes mensuales o trimestrales 

de seguimiento del proyecto. 

 

Siguiendo lo mencionado anteriormente, se puede definir a los costos de calidad 

como “el costo dividido entre prevención, evaluación, fallas internas, fallas externas, 

de un producto final, en donde nos marca las pérdidas, ahorros e inversiones para 

poder obtener un producto final con la calidad requerida”. 

1.5 Sistema de costos de calidad. 

Los programas de costos de calidad no ocurren espontáneamente. Se necesita 

convicción además de un entrenamiento para manejar este reto. La persona que 

normalmente se encarga de la implementación del programa suele ser el administrador 

de calidad, pero de hecho, puede ser cualquiera. Lo único que se necesita son 

conocimientos del sistema de costos de calidad, una visión clara y la convicción de su 

aplicación y valor de la empresa. 

Según Primitivo Reyes Aguilar (2003), el primer paso es verificar con costos reales, 

que un programa de costos de calidad puede beneficiar a la empresa. Esto es 

necesario para atraer el interés de la gerencia de la empresa. Se empieza con una 

revisión de la información financiera, con suficiente detalle, para determinar los 

niveles generales de costo de calidad que existen en el momento. La mayoría de 
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los datos necesarios deben estar disponibles, pero si no es el caso, algunos de los 

costos pueden ser estimados. Este punto tiene que ser relativamente fácil y no tiene 

que puntualizar todos los costos de calidad.  

Con los datos accesibles y de fácil obtención se pueden estimar una parte 

importante de los costos de calidad, y esto es suficiente para presentárselo a la alta 

gerencia. Estos datos tienen que ser suficientes para justificar el esfuerzo y el 

interés de los altos directivos, en participar en el programa. Se debe tener cuidado 

en localizar cualquier incremento importante de costos de calidad, que puede estar 

escondido en cuentas largas. 

Una vez que se han determinado los niveles de costo de calidad, las oportunidades 

para las mejoras deben ser obvias. No es raro encontrar estimaciones de más de 

un 20% de costo de calidad, en ventas totales. Aunque no se puede hacer una 

comparación directa, algunas empresas manufactureras, con un programa excesivo 

de mejoramiento y con experiencia, han demostrado que, el costo de calidad total 

puede reducirse a niveles de un 2 a 4% de las ventas. 

El siguiente paso es determinar si la gerencia está lista para aceptar y mantener un 

programa de costos de calidad. Aquí se necesita de un juicio interno, respecto a que 

si la gerencia tiene una apertura suficiente a las nuevas ideas en las áreas de 

operación de la empresa. Desafortunadamente, un programa de costos de calidad 

no puede tener éxito a no ser que éste sea sustentado desde la alta dirección. 

Una vez que se ha comprobado que la administración será receptiva, el siguiente 

paso es planear el alcance de ventas necesario, para contar con la aceptación y 

apoyo. Se deben exponer, las áreas de operación, con suficiente detalle, para 

mostrar cómo pueden calcularse los costos de calidad actuales, eliminarlos a través 

del análisis y acciones correctivas. Entonces se seleccionan las áreas con mayor 

posibilidad de mejoramiento, para ser usadas como ejemplo y, para hacer una 

prueba piloto del programa. Para que este tenga éxito, es importante que el equipo 

de los altos directivos, junto con el equipo multidisciplinario de todas las áreas tenga 

una influencia cooperativa. 
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Los ingredientes esenciales del plan (Primitivo Reyes, 2003), deben incluir: 

a) La presentación a la alta gerencia, diseñada para identificar las 

oportunidades, mostrar un ejemplo de cómo el programa puede beneficiar la 

ejecución, asegurarse de la aceptación y el apoyo de la administración al plan 

y su calendarización. 

b) Conducción del programa piloto planeado. 

c) Educación de todas las funciones, para desarrollar la expectativa e interés 

en la participación en el programa de costos de calidad. 

d) Desarrollo del procedimiento contable interno de costos de calidad. 

e) Recolección y análisis de la información de costos de calidad. 

f) Reporte y uso de calidad de costos, integrados con el sistema de 

administración de calidad y con el programa de mejoramiento de calidad. 

 

En la presentación a la administración como en cualquier propuesta de venta, en 

esta presentación tiene que prevalecer una actitud positiva. Se deben resaltar 

continuamente los beneficios a la administración. No solo los beneficios en los 

gastos comunes, como baja productividad en el trabajo, desperdicios de material. 

También la mejoría en la relación con los clientes, competitividad en el mercado, 

empleados satisfechos y, utilidades. 

La presentación tendrá que contener una descripción clara y detallada del proyecto 

de programa y, cómo va a ponerse en práctica. Deberá describir la información 

sobre gastos extra, para poder reunirlos, inversión necesaria. El costo de calidad 

que se alcanzará a corto plazo y, los ejemplos previamente seleccionados, 

detallados, para ilustrar claramente las fallas de costos en las que se está cayendo 

y que podrán ser prevenidas. 

La claridad y la autenticidad de esta parte de la presentación van a ser de gran 

importancia para la dar confianza a la administración sobre la validez del programa. 

Una vez que la gerencia está convencida del programa, se tendrá que educar en 

los conceptos básicos de costos de calidad y la necesidad del trabajo de equipo 
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alrededor de todas las funciones involucradas. Enfatizando el hecho de que los 

costos relacionados con la calidad no son solamente generados por la función de 

calidad. 

Finalmente, la presentación tendrá que describir la implementación del programa de 

costos de calidad y su calendarización, los resultados que se pueden esperar, 

razonablemente y, la indicación clara de que la inversión que se haga en el 

programa va a traer extraordinarias recompensas. Antes de terminar la junta, la 

gerencia debe dar su aprobación, apoyo y, su compromiso de participar en el 

programa. 

Dicho programa puede empezar en una fase de piloto, ya que se empieza a poner 

a prueba y a hacer ciertas mediciones que establecerán confianza para poder 

implementarlo de manera continua en los procesos deseados.  

El programa piloto es recomendable porque cumple con los siguientes pasos 

(Primitivo Reyes, 2003): 

a) Prueba la habilidad del programa para producir resultados de costos de 

calidad. 

b) Convence a la administración en la necesidad continua del programa. 

c) Limita el alcance inicial de la implementación, tanto en área como en 

personas. 

d) Le permite al sistema ser probado antes de su implementación total. 

 

Este programa necesita un líder de tiempo completo, para garantizar el éxito. Este 

líder debe ser, alguien que sepa de calidad, conozca a la empresa y, que esté 

dispuesto a aprender de costos de calidad. La inversión principal en el programa 

completo de calidad de costos son los líderes y el sistema de recolección de datos 

de costos de calidad.  Es una inversión relativamente baja, tomando en cuenta que, 

el programa tiene beneficios a largo alcance. 

El programa piloto tiene que estar dirigido a un área donde exista la oportunidad de 

producir resultados notorios y rápidos. 
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No existen reglas rígidas, pero la siguiente es una guía que se puede aplicar, para 

asegurar una mayor probabilidad de éxito. El área en la que se implemente un 

programa piloto (Primitivo Reyes, 2003), deberá: 

 Ser un área lo más típica que se pueda, de las operaciones de la empresa. 

 Contener costos de todas las categorías de medición de costo de calidad, 

aunque algunos elementos tengan que ser estimados. 

 Presentar oportunidades de mejoras obvias.  

 Tener una administración local cooperativa. 

 

Antes de empezar el plan detallado del área piloto, se deben seleccionar las 

personas clave del departamento de calidad y contabilidad para que trabajen con el 

líder responsable. Estas personas ayudarán a unir la información contable corriente 

y las necesidades del plan piloto de costos de calidad y, más tarde, desarrollarán el 

procedimiento total de costos de calidad de la empresa. Deben ser abiertos y de 

mente analítica. 

Los pasos reales de un programa piloto son: 

a) Medición de costos de calidad y bases apropiadas. 

b) Estar muy ligado con la medición básica de calidad. 

c) Establecer una gráfica clave de análisis de tendencias. 

d) Identificar oportunidades de mejora y metas. 

e) Liderazgo y apoyo en la identificación de problemas, análisis y solución. 

f) Estricto fortalecimiento de acciones correctivas necesarias. 

g) Reportes de progresos breves. 

 

El progreso del plan piloto se deberá documentar como caso histórico para ser 

usado en la implementación total del programa de costos de calidad. 
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1.5.1 Educación en costos de calidad 

Los miembros clave de cada departamento deberán ser educados en los conceptos 

de costos de calidad y el plan detallado para la implementación. Se hará énfasis en 

la importancia del trabajo de equipo, el involucrar a todas las funciones, la 

oportunidad de mejoras reales y, la mejora en costos que existe en áreas 

funcionales. 

Se tiene que dar la oportunidad, a cada departamento, de revisar el programa 

completo, como se ha planeado y, percatarse exactamente de cuál es su función 

dentro de éste. Dándose cuenta de qué es lo que se espera de ellos, pueden 

empezar a evaluar los beneficios del programa y el impacto en su propio 

departamento. Cada departamento tiene que ser alentado a que dé opinión desde 

su experto punto de vista, sobre las tareas que necesitan de mejoras. Entonces, 

acomodar las tareas mencionadas en la categoría que les corresponde (prevención, 

evaluación, fallas internas o externas). 

Las tareas o funciones listadas y categorizadas son los elementos de costo de 

calidad de este departamento. El uso de estos elementos en el programa, además 

de otras sugerencias, no sólo ayudará a afinar los detalles del programa, también 

permite que cada departamento sea parte del desarrollo de éste. 

La educación en costos de calidad a los elementos claves de cada departamento, 

también proporciona una oportunidad de fortalecer el apoyo de estos en la 

administración de calidad (Blanco Guijarro, 2005). 

Los siguientes elementos tienen que estar presentes en la educación de calidad de 

otras funciones: 

 Sin un sistema de calidad en la administración y un programa de mejoras de 

calidad en los diversos procesos de la empresa como apoyo, no sirve un 

programa de costo de calidad. Enfatizar en el doble beneficio de mejorar la 

calidad, clientes más satisfechos y menores costos. 

 No hay mejoras sin medidas correctivas. Cada departamento se tiene que 

comprometer a realizar todas las acciones correctivas. 
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 El objetivo del programa de costos de calidad es identificar áreas donde se 

pueden lograr reducir costos por medio de mejorar la calidad. No se debe 

insistir en vencer cada elemento de costo de calidad definido. Si no es 

significativo, debe desecharse. 

 No se debe complicar el sistema de contabilidad debido al costo de calidad. 

Se deben relacionar en la forma que está. Solamente podrá cambiarse si los 

conocimientos adquiridos prueban que debe de modificarse, desde el punto 

de vista de negocios. 

 El programa piloto no debe trasladarse rápidamente a otras áreas, aun 

cuando se espere que el programa sea muy exitoso. El programa de costos 

de calidad es un camino, no un destino. 

1.5.2 Procedimiento interno de costos de calidad. 

De acuerdo con el progreso del programa piloto, se puede empezar a desarrollar el 

procedimiento de costo de calidad de la empresa. Para ahora ya se puede notar 

que no todos los datos de costo de calidad, que se necesitan, están disponibles en 

el sistema de contabilidad. Es necesario el procedimiento de costo de calidad 

interno para descubrir cada elemento de costos de calidad que se usará, además 

de para definir cómo y cuándo se estimarán o recolectarán los costos de calidad 

actuales. 

Para asegurarse de la integridad de los datos y su aceptación por los que puedan 

ser afectados por éstos, el procedimiento interno tiene que ser autorizado por la alta 

gerencia. El procedimiento puede ser preparado con ayuda del líder de costos de 

calidad. 

Un buen lugar para empezar en la preparación del procedimiento es en el catálogo 

de cuentas de la empresa, que debe proporcionar una descripción de lo que 

contiene cada cuenta. La finalidad es reducir los elementos de costo de calidad, 

consistentes, con las metas del programa de mejoras de calidad de la empresa. Los 

incrementos en las mediciones de costo de calidad se pueden centrar en las 

categorías que mejor convengan a las necesidades de la empresa. 
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Si se están haciendo gastos importantes debido a problemas de clientes y, no se 

están tomando en cuenta de forma separada, la empresa puede decidir que este es 

el momento de empezar a tomarlos en cuenta. El desarrollo de cada procedimiento 

de costo de calidad proporciona la oportunidad única de redefinir los detalles de 

costos contables, para mejorar la administración financiera. 

1.5.3 Recolección y análisis de costos de calidad. 

Idealmente, el procedimiento interno de costos de calidad incluye un sistema 

completo de elementos. Estos elementos de costos, o cuentas, deben de 

codificarse, de tal manera que puedan diferenciarse claramente los costos de 

prevención, evaluación, fallas internas y externas para, posteriormente ser 

recolectados. 

Una vez implementado el sistema de recolección de datos de costo de calidad, se 

prepara una hoja de vaciado, en la que se hace una lista de los elementos de costos 

de calidad que se tienen que recolectar relacionados con los departamentos, áreas 

o proyectos donde los gastos sucederán. Para simplificar este proceso se pueden 

utilizar diversos programas como lo son: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, o Quattro Pro, 

entre otros, ya que estos programas fueron diseñados para ser usados en un reporte 

para cada periodo y mostrar cuáles elementos de costo de calidad se están 

reportando. 

El siguiente paso es el vaciar los costos recopilados en una segunda hoja. Una 

diseñada para sumar los datos en concordancia exacta con los planes de uso. 

Inicialmente, los datos presentados, serán analizados por un periodo suficiente de 

tiempo, en conjunción con los datos básicos de medición de calidad, para 

determinar y verificar oportunidades reales para mejoramiento. 

Se debe tomar en cuenta que los costos de calidad son una herramienta de soporte 

para el programa de administración de calidad, por lo que sus datos se usarán más 

adelante, para integrarse a la administración de calidad principal o al programa de 

mejoramiento de calidad. 
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1.5.4 Costos de calidad y el departamento de contabilidad. 

Los datos que necesita el programa de costos de calidad, no se encuentran como 

tales en el departamento de contabilidad, esta no es la forma en que aquí se 

almacenan los datos. Entonces se tienen que buscar los datos y adaptarse a una 

nueva óptica. Esto lo hacen un experto de calidad y un miembro del departamento 

de contabilidad, en conjunto. Los datos, por lo general, están almacenados en 

costos estándar. Este es el rubro donde se localizan todos los costos en que se 

planea incurrir en un año determinado, en la manufactura, en la entrega o en dar un 

servicio. También se tendrá que buscar en otros rubros para identificar el valor real 

de los desperdicios o la repetición de trabajo. 

Del otro lado, los costos estándar pueden representar un proceso cuyo tiempo de 

ciclo y trabajo pueden ser inflados por la inclusión de otros elementos que no son 

de costos de calidad. 

1.5.5 Asignación de costos por Overhead a un producto o servicio. 

Algunos costos pueden ser asignados directamente a unidades específicas de 

producción o servicio. Estos son típicamente costos de horas trabajadas, o por 

material o energía consumida para producir una unidad de salida. A éstos se les 

llama costos directos, y representan una gran parte del costo de un producto o 

servicio. Otros costos como el de acomodar un cargamento de productos, 

embarcarlos, o recibir múltiples lotes de productos, no se asignan en el nivel de 

unidad, pues dependen de lotes o grandes cargamentos. Se debe encontrar una 

manera de esparcir estos costos en el proceso de cada unidad. 

Finalmente, hay otros gastos por los que también se debe de pagar, como 

impuestos, depreciación de la planta, seguros.  

Los costos Overhead son los costos en que se incurre para apoyar la manufactura 

del producto o la operación del servicio. Consisten en tres partes: 

 Costo de materiales indirectos. Es el precio de materiales consumidos en 

operaciones que no son directamente una parte del producto terminado.  
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 Mano de obra indirecta. Éste representa normalmente el trabajo de 

empleados que no trabajan en el producto terminado o en su entrega, pero 

que apoyan la producción o el servicio. 

 Gastos misceláneos y arreglados. Incluye depreciación, impuestos, renta, 

garantías y seguros. 

 

Los costos Overhead, en la práctica contable convencional, se incorporan en costos 

estándar y se hace en proporción directa de la cantidad de horas de mano de obra. 

Entre más horas sean necesarias para proveer un producto o servicio, se le asignan 

más gastos de Overhead. 

D.W. Webster (Reyes Aguilar, 2003) recomienda un proceso de cinco pasos para 

usar Costos en Base a Actividad para identificar el costo de la baja calidad. 

a) Identificar todas las actividades (Evaluación y Prevención), y los resultados 

(Fallas internas y externas). 

b) Determinar las actividades relacionadas a costo, con tareas de prevención o 

evaluación y, con fallas internas y externas. 

c) Identificar las actividades que benefician las tareas de evaluación y 

prevención y, las causas de fallas internas y externas. 

d) Asignar el ABC apropiadamente. Asignar los costos de prevención y 

evaluación a las actividades enfocadas al mejoramiento. Asignar el costo de 

fallas internas y externas de las actividades identificadas como las causas de 

estas fallas. 

e) Ajustar el costo calculado de los productos o servicios, para que reflejen 

estos costos de calidad adicionales. 

1.6 Relaciones entre calidad, productividad y costos.  

Según Rincón de la Parra (2001), la calidad relacionada entre productividad y costos 

se explica en los siguientes párrafos, desde el punto de vista de diversos autores 

los cuales se han mencionado anteriormente. 
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a) Calidad y costos. El mejoramiento de la calidad y la reducción de costos son 

compatibles. La calidad aplicada a los procesos de trabajo induce a la 

reducción de costos. Una mejora de la calidad en los procesos de trabajo 

respecto a la fabricación, venta y distribución de productos o servicios, origina 

como resultado una menor cantidad de errores, de productos defectuosos y 

de repetición del trabajo, corta el tiempo total del ciclo y reduce o elimina el 

desperdicio de recursos, disminuyendo, el costo total de las operaciones. 

Ullman (1985), citado por Ruelas (1993), señala la existencia de una 

percepción no justificada de que la calidad y el control de los costos son 

incompatibles debido a que, por una parte, la calidad cuesta y, por la otra, los 

controles de costos afectan la calidad. 

 

Ruelas (1993) demuestra que la aparente incompatibilidad no existe como 

afirmación absoluta. Aunque existen algunos factores tendentes a mejorar la 

calidad, que sí impactan los costos, como por ejemplo la inversión en bienes 

de capital, aspectos relacionados con la mano de obra intensiva, que pueden 

mejorar la calidad de manera sustantiva sin afectar, necesariamente, de una 

manera negativa los costos. En resumen, el mejoramiento de la calidad y la 

reducción de costos se deben llevar a cabo simultáneamente, con el fin de 

satisfacer los requerimientos del cliente de hoy. Las empresas deben 

abandonar la filosofía de que una mejor calidad cuesta más dinero. Lo 

expuesto, recoge lo planteado por Imai (1998:46): “En un momento en que 

los clientes exigen un QCD2 mejor, la gerencia debe hacer énfasis en la 

prioridad adecuada para lograr estos tres elementos: ¡Primero la calidad! 

¡Resístase a la tentación de reducir costos a expensas de la calidad! Y, ¡no 

sacrifique calidad por entrega!”. 

 

b) Productividad y Costos. Las relaciones entre productividad y costos, de 

acuerdo con el análisis conceptual sobre productividad expuesto en las 

secciones anteriores, resultan obvias en las propias definiciones. La 

productividad mejora cuando una menor cantidad de insumos, que significa 
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también menores costos, genera la misma producción. Si se asume la 

existencia de una producción mayor con un número menor de insumos, lo 

cual significa también menores costos, la productividad será mayor. 

Una forma de ilustrar la clara relación entre costos y productividad, es 

analizar las dos posibles alternativas que se tienen cuando se considera una 

política de contención de costos. Una de estas alternativas, no 

necesariamente excluyente de la otra, es establecer restricciones para la 

utilización de los insumos con lo cual, evidentemente, los costos disminuyen. 

La otra es disminuirlos; pero no a expensas del establecimiento de 

restricciones, sino como resultado de un incremento de la productividad o 

eficiencia, pues de esta manera se obtienen más unidades de productos por 

el mismo costo. El efecto entonces es que, en términos relativos, el costo 

disminuye, y esto sería directamente inverso ante una indiscriminada 

utilización de insumos o una baja productividad o eficiencia, en cuyo caso los 

costos evidentemente se incrementan (Ruelas, 1993). 

 

c) Calidad y Productividad. Para Deming (1989) la relación es muy clara, ya que  

las estrategias para mejorar la calidad conducen hacia una minimización de 

los costos, debido a: la disminución en el número de procedimientos que 

deben repetirse por haberse realizado mal la primera vez, la disminución en 

los retrasos de proceso y procedimientos, la mejor utilización de los recursos, 

etc. De aquí, que al mejorar calidad y evitar así las situaciones que se han 

mencionado, se tiende hacia un incremento de la productividad. 

Existe una aparente relación recíproca entre calidad y productividad. Todo 

depende del énfasis en la estrategia que debe adoptarse para mejorar tanto 

la calidad como la productividad al mismo tiempo. En apariencia, y durante 

mucho tiempo, el énfasis se puso casi de manera exclusiva en la 

productividad, como si al mejorar ésta, se incrementaría, en consecuencia, el 

nivel de calidad. El resultado no fue el esperado, debido a que se mejoró la 

productividad, pero en algunos casos hubo un deterioro de la calidad. Si se 

da prioridad a la calidad sobre la productividad, el resultado es diferente, 
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porque las estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la calidad 

significan ahorros importantes en los procesos de producción, que conducen 

a una mejora de la productividad. 

 

d) Resumen de las relaciones entre calidad, productividad y costos. Las 

relaciones entre calidad, productividad y costos pueden resumirse en las 

siguientes posibilidades, que parecerían ser las más obvias: 

 A mayor calidad, mayor productividad y menores costos. 

 A mayor productividad, menores costos y menor calidad, si es que las 

estrategias para incrementar la productividad no consideran su impacto 

en la calidad. 

 A menor productividad, mayores costos y, muy probablemente, menor 

calidad. 

 Si, a pesar de existir baja productividad, se intenta elevar la calidad, es 

muy probable que los costos se incrementen notoriamente para 

compensar la baja productividad. 

 Aunque parezca redundante, es indispensable insistir en que los 

incrementos en la productividad conducirán, por definición, a la 

disminución de los costos, pero no siempre a los incrementos de la 

calidad. 

Debido a lo anterior, se puede concluir que un sistema de costos de calidad es aquel 

que con ayuda de procedimientos, metodologías bien establecidas y enfocadas al 

proceso que se trabaja, ayuda a mejorar las inversiones monetarias que se realizan 

al proceso, eliminar los costos por fallas, y llegar a la calidad deseada, buscando 

siempre la mejora continua. 
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2. MARCO CONTEXTUAL.  

2.1 Generalidades de la empresa Recetas de Antaño. 

La empresa fue creada en el año 2008, debido a que la dueña entró en una fase de 

desempleo, por lo que decidió dar un cambio en la forma de obtener ingresos 

incursionando en el ámbito empresarial. Por ser originaria de Teocelo, Veracruz, 

consideró al mole como un producto representativo de la zona, por lo que realizó 

una amplia investigación de las mejores recetas antiguas del pueblo, haciendo 

pruebas de picor, dulzor, sazón, etc., para finalmente integrar la receta adecuada; 

de ahí proviene el nombre de la empresa, Recetas de Antaño. 

Al obtener la receta adecuada se innovó en ella, incluyendo ingredientes que 

cuentan con propiedades antioxidantes, como es el caso del arándano; estos 

ingredientes fueron adicionados con el fin de ofrecer a los consumidores un 

elemento adicional en sus productos, elaborando un mole artesanal tipo gourmet. 

Al obtener la receta final se pensó, no sólo en establecer una red de ventas en el 

mercado local, sino en incursionar en el mercado nacional e internacional; se realizó 

la investigación pertinente para lograr este nuevo objetivo y poder introducirse en el 

“Mercado de la Nostalgia”. 

Un gran problema que se detectó para realizar las exportaciones deseadas del 

producto fue que, los chiles con los que se elabora el mole no pasan las pruebas de 

la FDA (Food and Drug Administration) ya que el proceso de secado de chiles que 

se realiza en patios, es inseguro para las normas establecidas en Estados Unidos, 

particularmente en la prueba de partícula extraña5. 

Otro problema que se detectó en la investigación realizada es el uso indiscriminado 

de Benzoato de Sodio, aunque éste esté regulado por la SSA (Secretaría de Salud) 

y las NMX (Normas oficiales mexicanas) es un conservador altamente cancerígeno, 

por lo que puede ser mortal para el consumo humano. Consiente de la situación, la 

                                                             
5 La prueba de partícula extraña consiste en verificar el estado de los chiles secos, haciendo referencia al 
método de secado. Regularmente en México se hace de manera artesanal, es decir, al sol sin ningún tipo de 
cuidado por los contaminantes que puedan adquirir los productos. Esto tipo de secado no es permitido en los 
alimentos que ingresan a los Estados Unidos.  
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empresaria se propuso no utilizar productos químicos que dañen la salud de los 

consumidores. 

Debido a que la empresaria ya había tomado la decisión de no utilizar 

conservadores químicos en la elaboración de sus productos, optó por la 

metodología de conservación de envasado al alto vacío, por lo que se buscó el 

envase adecuado para poder realizar esta metodología y que los productos 

obtuvieran una vida de anaquel rentable para la empresa. 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos y microbiológicos necesarios, los cuales 

son: determinación de grasa, cantidad de agua, cantidad de cenizas, pH, acidez,  

determinación de Coliformes totales y fecales, mesófilos aerobios, cuenta total en 

placa, entre otros; se realizó el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI) obteniendo también un código de barras, 

posteriormente, se elaboró el diseño de la etiqueta con la leyenda pertinente para 

indicar que es un producto libre de conservadores y con el código de barras para 

que el producto pueda ser vendido en tiendas comerciales sin ningún problema de 

tipo legal o práctico, pues será escaneado en las cajas registradoras. 

Se comenzó la elaboración de pequeños lotes de producción en una cocina de 

hogar, pero siempre respetando las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) para la manipulación y el procesamiento de 

alimentos; llevando a cabo el proceso de envasado al alto vacío. 

El producto empezó a ser comercializado en la región y en algunas partes del país, 

sin embargo, la empresaria desde la fundación de la empresa, no contaba con la 

inversión monetaria suficiente para que la empresa se mantenga por sí misma, por 

lo que en varias ocasiones se ha visto interrumpido el proceso de comercialización 

generando que la dueña deba trabajar en otros giros comerciales para que la 

empresa subsista.  

En un intento por obtener más ventas y con una corta inversión se innovó en la línea 

de producción, aumentando la gama de productos a ofrecer a los consumidores de 

alimentos tipo gourmet. 
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En un viaje que la empresaria realizó a Costa Rica, notó el gran interés de un 

inversionista para que el producto entrara a este país y pudiera ser comercializado; 

por esta razón se ha comenzado la investigación para la exportación de los 

productos a los países centro y sudamericanos, conociendo las normas de 

salubridad para estar en posibilidad de realizar las exportaciones requeridas por el 

inversionista, por lo que ya se ha investigado, en este momento se cuenta con el 

apoyo de un laboratorio certificado y se están realizado las pruebas necesarias para 

que se puedan cumplir los requisitos establecidos por las normas y así poder 

incursionar con exportaciones a países de Sudamérica. 

2.2 Visión de la empresa Recetas de Antaño.  

La visión con la que la empresa Recetas de Antaño se rige es la que a continuación 

se enuncia: 

‘Llegar a ser una empresa consolidada en México por su alta calidad en los 

productos que desarrolla, con la presencia más importante en el sector de comida 

mexicana en los mercados extranjeros, siendo el principal promotor de la imagen 

misma de los sabores mexicanos cada vez en más lugares del mundo’. 

2.3 Misión de la empresa Recetas de Antaño. 

La misión que la empresa Recetas de Antaño ha establecido es la siguiente:  

‘Somos la empresa líder en la elaboración, venta y distribución de mole gourmet, 

así como de diversos productos que la empresa elabora, ofreciendo los más altos 

estándares de calidad para obtener una aceptación creciente y constante en los 

núcleos socioeconómicos medio alto y alto del mercado mexicano’. 

2.4 Objetivos de la empresa Recetas de Antaño. 

Los objetivos bajo los que la empresa se maneja son los siguientes: 

 A largo plazo: Empezar a proyectar el producto para la exportación a los 

países latinoamericanos y europeos. 

 A mediano plazo: Obtener un posicionamiento en el mercado de moles, 

diferenciándonos con la calidad y el sabor que ofrecemos. 
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 A corto plazo: Contar con la infraestructura tecnológica necesaria para tener 

una mayor capacidad de producción instalada. 

2.5 Estructura organizacional de la empresa Recetas de Antaño. 

De acuerdo con diversas reuniones con la dueña de la empresa y las personas 

encargadas de manejarla, se definió la estructura organizacional la cual es mostrada 

en la figura 4, donde se muestran los distintos departamentos de la empresa, los 

cuales se encargan en conjunto de la elaboración, distribución y venta de los 

productos que se elaboran: 

 

Figura 2. Organigrama general de la empresa Recetas de Antaño. 
Fuente: Archivos de la empresa. 

 

2.6 Línea de productos. 

La línea de los productos con los que actualmente se maneja la empresa Recetas 

de Antaño es la siguiente: 

 Mole tipo gourmet. 

 Chiles chipotles dulces. 

 Salsas de chipotle. 

 Mermeladas de distintos sabores. 

 Chiles morrones en vinagre. 

  

Gerente General

Producción

Operadores

Marketing

Ventas 

Finanzas
Recursos 
Humanos
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De acuerdo con las reuniones realizadas con la propietaria de la empresa, se llegó 

al acuerdo de sólo tomar el producto principal para la elaboración de este trabajo, 

el cual es el mole tipo gourmet; producto que consta de un proceso de elaboración 

que se describe de una manera simplificada en la figura 3, puesto que la empresa 

por cuestiones de confidencialidad no quiere que quede asentado el proceso de 

producción de manera detallada: 

 

 

Figura 3. Proceso de elaboración del mole tipo gourmet. 
Fuente: Creación propia en colaboración con la empresa. 
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El proceso de producción de mole es detallado, sin llegar a las especificaciones 

requeridas, en las siguientes líneas, de acuerdo a lo que la empresa permite revelar 

sin afectar la receta secreta: 

1) Recepción de materia prima. En este paso se adquieren todos los 

ingredientes con los que se elabora el mole; algunos de ellos son los chiles, 

aceite vegetal, arándanos, almendras, galletas, plátano, especias, etc. 

2) Selección de materia prima. Se seleccionan de los productos de mejor 

calidad para que sean utilizados en la elaboración del producto. 

3) Lavado. Se hace un lavado de los ingredientes para eliminar las partículas 

extrañas que puedan dañar tanto al producto como al comensal. 

4) Descolado y Desvenado. A los chiles que es el ingrediente principal, se le 

quita la colita y las venas para disminuir el picor y cumpla con las 

características iniciales del producto. 

5) Maquila. Cada ingrediente necesita de una preparación distinta para que 

posteriormente pueda ser integrado, estas preparaciones pueden ser: freído, 

tostado, molienda, hervido. etc. 

6) Empastado. En este punto se conjuntan todos los ingredientes, formando una 

masa la cual debe tomar la textura y consistencia característica del mole. 

7) Envasado. Con la masa caliente, se realiza el envasado al alto vacío, el cual 

sirve como método de conservación del producto terminado. 

8) Etiquetado. El producto ya envasado se debe etiquetar correctamente para 

su distribución y venta. 

9) Almacenamiento. El producto terminado debe ser almacenado para 

posteriormente ser comercializado. 
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3. MARCO REFERENCIAL. 

A continuación se describen los tres elementos que se utilizaron para dar un 

enfoque empresarial más sólido a la situación actual de la empresa Recetas de 

Antaño, se realizó un modelo de negocio con la metodología CANVAS, con 

información obtenida de la empresa, así como el análisis AMEF y el desglose de 

costos para una producción de mole tipo gourmet en 60 unidades, lo cual no se 

encontraba establecido por escrito. 

3.1 Modelo de negocio de Recetas de Antaño por la metodología CANVAS. 

Osterwalder y Pigneur (2011) desarrolló una metodología para el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio o para documentar los ya existentes. Es un gráfico 

visual con elementos que describen la propuesta de producto o de valor de la 

empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas, ayudando a las empresas a 

alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones. Este 

modelo de negocios cuenta con 9 piezas clave, comunes para la representación 

gráfica de un negocio, las cuales se enlistan a continuación:  

 Segmentar clientes. 

 Definir propuesta de valor.  

 Delimitar los canales de comunicación.  

 Establecer la relación con los clientes. 

 Identificar recursos clave. 

 Conocer las actividades claves. 

 Identificar los socios clave. 

 Marcar la estructura de costos. 

 Determinar las fuentes de ingresos. 

Con el desarrollo del modelo de negocio a través de la metodología CANVAS, se 

obtuvo la plataforma de operación de la empresa Recetas de Antaño, alineada a la 

propuesta de valor, la cual define la estructura ideal de costos para su operación, 

que se demuestra a continuación en la tabla 2. 
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Modelo de negocios CANVAS para Recetas de Antaño. 

Esquema del modelo de negocio 

 

Actividades clave 

 

 Cotización de materia 
prima  

 Pago de los insumos  

 Homogeneización de la 
producción  

 Elaboración de nuevo 
productos 

 Documentación de la 
producción  

 Cobranza 
 

Propuesta de valor 

 

La empresa ofrece un 
mole tipo gourmet que 
hace recordar al cliente 
la cocina tradicional con 
un toque especial. Es 
un producto que no 
tiene agentes químicos 
agregados que puedan 
dañar a la salud, 
logrando la 
confiabilidad en el 
producto que van a 
adquirir. 

 

Relación con clientes 

 

 Personalizada 

Segmento de mercado 

 

 Mercado Gourmet  

 Restaurantes 

 Tiendas 
comerciales 

 Supermercados  

 Mercado orgánico 

 Ferias 
gastronómicas 

 Tiendas en 
aeropuertos 

 

Recursos Clave 

 

 Personal 

 Equipos  

 Instalaciones 

 Económicos  

 Insumos 

 Materia prima  
 

Canales 

 

 Posicionamiento 
en el mercado 

 Marca 

 Redes sociales 

 Página web 
 

Socios Clave 

 

 Tiendas 
distribuidoras  

 Socio capitalista 
para mayor 
producción  

Estructura de costos 

 

 Nómina 

 Equipos 

 Instalaciones 

 Financiamientos/Préstamos 

 Costos de calidad PEF 
 

Fuentes de ingresos 

 

 Ventas 

 Ferias gastronómicas 

 Degustaciones 

 Comercialización  

Tabla 2. Modelo de negocios por la metodología CANVAS de la empresa Recetas de Antaño. 
Fuente: Elaboración propia con base en reuniones con la dueña de la empresa. 

3.2 Análisis de Modo y Efecto de Fallos para la producción de mole tipo 

gourmet en la empresa Recetas de Antaño. 

De acuerdo con la ISO 9000, se realizó un Análisis de Modo y Efecto de Fallos (por 

sus siglas AMEF) de la producción donde se detalla el proceso de producción y las 
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variables críticas con las que la empresa tiene que trabajar; y posteriormente se 

muestra el resultado de dicho análisis. 

El AMEF es una técnica de prevención, utilizada para detectar por anticipado los 

posibles modos de falla, estableciendo los controles adecuados que evitan la 

ocurrencia de defectos. 

 

Los objetivos del AMEF son los siguientes: 

 Identificar los modos de falla potenciales, y calificar la severidad de su efecto. 

 Evaluar objetivamente la ocurrencia de causas y la habilidad de los controles 

para detectar la causa cuando ocurre. 

 Clasifica el orden potencial de deficiencias de producto y proceso. 

 Se enfoca hacia la prevención y eliminación de problemas del producto y 

proceso. 

 

En la aplicación de esta metodología se obtienen ciertos beneficios que se 

enumeran a continuación: 

 Reducción de costos internos debido a reprocesos por no hacerlo bien la 

primera vez. 

 Reducción del número de quejas y costos por garantías. 

 Aumento de la satisfacción del cliente. 

 Confianza en que los productos de la compañía son productos basados en 

métodos de producción robustos y confiables. 

 



 

54 
 

 En la tabla 3 que se presenta a continuación, se muestran los resultados obtenidos después de realizar el análisis 
AMEF 

Tabla 3. Resultados obtenidos del análisis realizado por la metodología AMEF. 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada en reuniones con la dueña. 

Nombre: Costos en la empresa Recetas de Antaño Fecha AMEF:19 abril 2016  

Responsable: Nancy Valencia Castillo Responsable AMEF: Ana Pureco 

Componente Función MPF EPF S CPF O CAP CAD D NPR Respons
able/ 
fecha 

Acciones de 
mejora 

S O D NPR 

Costo de 
materia prima 

 

Producción Costo 
elevado 
de 
producció
n 

Encare
cimient
o de 
PT 

7 Fluctuación 
de los 
precios 

10 No 
tiene 

Comparati
vo 
histórico 
de los 
costos 

1| 70 N. V. 19 
abril 

Calendarizac
ión de las 
compras 

2 6 3 36 

Tamaño 
inadecuado de 
los lotes 

 

Abastecimient
o al 
distribuidor 

Muestreo 
de lotes 

Incump
limient
o 

6 Falta de 
pedidos de 
producción 

8 No 
tiene 

Bajos 
reportes 
de ventas 

5 240 N. V. 19 
abril 

Ampliar la 
cartera de 
clientes 

4 4 2 32 

Monitoreo de 
ventas 

Recuperación 
de la inversión 

No existe 
un 
monitoreo 
constante 

Pedido
s de 
ventas 

7 Falta de 
interés 

8 No 
tiene 

Bajos 
reportes 
de 
pedidos 

5 280 N. V. 19 
abril 

Implementar 
un reporte de 
monitoreo 

4 4 2 32 

Monitoreo de 
ventas 

Recuperación 
de ganancias 

No existe 
un 
monitoreo 
constante 

Pedido
s de 
ventas 

7 Falta de 
interés 

8 No 
tiene 

Bajos 
reportes 
de 
pedidos 

5 280 N. V. 19 
abril 

Implementar 
un reporte de 
monitoreo 

4 4 2 32 

Venta a 
consignación 

Recuperación 
del flujo 
monetario 

No existe 
un 
monitoreo 
constante 

Falta 
de 
pedido
s 

8 Poca 
comunicaci
ón con los 
distribuidor
es 

8 No 
tiene 

Pocos 
reportes 
de venta y 
pedido 

6 384 N. V. 19 
abril 

Seguimiento 
a ventas y 
movimiento 
del producto 

5 5 2 50 
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3.3 Desglose de los costos de producción del mole tipo gourmet en la empresa 

Recetas de Antaño. 

De acuerdo con las visitas, reuniones y revisión de archivos históricos de la empresa 

se obtuvieron los costos de producción básicos (materia prima, insumos, mano de 

obra, entre otros) para la elaboración del mole tipo gourmet. 

Por razones de confidencialidad la empresa solicita que no se mencionen los 

ingredientes específicos con los que se elabora la pasta, solo accedió a 

proporcionar el gramaje utilizado. Los costos fijos, variables y semivariables se 

presentarán a continuación en las siguientes tablas. La tabla 4: “Costos de materia 

prima en la producción de mole tipo gourmet en Recetas de Antaño para la 

producción de un lote de 60 unidades” y la tabla 5: “Costos totales de producción 

del mole tipo gourmet en Recetas de Antaño para la producción de un lote de 60 

unidades” para poder obtener una mejor comprensión de la situación:   

Materia 

Prima 
peso en gr. porcentaje $ 1 kg $ producción 

A 2000 15.44 $117.00 $234.00 

B 2800 21.62 $14.00 $39.20 

C 400 3.08 $85.00 $34.00 

D 100 0.77 $115.00 $11.50 

E 1000 7.72 $33.50 $33.50 

F 1000 7.72 $66.50 $66.50 

G 100 0.77 $190.00 $19.00 

H 50 0.38 $44.00 $2.20 

I 60 0.46 $66.00 $3.96 

J 50 0.38 $275.00 $13.75 

K 500 3.86 $10.00 $5.00 

L 40 0.30 $75.00 $3.00 

M 1000 7.72 $20.00 $20.00 

N 1000 7.72 $8.50 $8.50 

O 2000 15.44 $104.00 $208.00 

P 100 0.77 $288.00 $28.80 
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Q 50 0.38 $526.00 $26.30 

R 50 0.38 $330.00 $16.50 

S 150 1.15 $75.00 $11.25 

T 200 1.54 $36.50 $47.30 

U 100 0.77 $32.00 $3.20 

V 200 1.54 $14.00 $2.80 

W 500 3.86 $77.00 $38.50 

X 150 1.15 $4.20 $0.63 

Y 3,420 26.40 $16.00 $54.72 

Total: 17,020 kg 100 %  $ 892.11 

Tabla 4. Costos de materia prima en la producción de mole tipo gourmet. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos históricos de la empresa. 

 

 CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

Frascos 60 pz. $6.00 $360.00 

Tapas 60 pz. $1.00 $60.00 

Etiquetas 60 pz $1.00 $60.00 

Horas/hombre 18 hr $20.00 $360.00 

Personal  3 H. $360.00 $1,080.00 

Materia prima  12.959 kg $892.11 $892.11 

Insumos por día 3 días $150.00 $450.00 

  Costo total 

por lote 

$ 3,262.11 

Ingreso por 

60 pz. 

$ 3,000.00 

 Pérdida  $ 262.11 

Tabla 5. Costos totales de producción del mole tipo gourmet. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos históricos de la empresa. 

 



 

57 
 

Con la materia prima utilizada se obtienen 60 frascos de 350 gr. cada uno para la 

venta al cliente final. El costo por cada frasco es de $50.00 por lo que la empresa 

realmente tiene una pérdida de $262.11 lo cual significa que la empresa no obtiene 

ganancia alguna por la elaboración de los lotes, impidiendo que la empresa crezca 

como lo maneja en sus objetivos.   
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Inicio  

Revisión de la MP en 

existencia* 

¿MP suficiente para la 

producción? 

Compra de MP * 

Documentación de los gastos de 

compra de MP 

Almacenamiento* 
Documentación del PT y sobrante 

de MP 

Producción** 

Venta a consignación 

Monitoreo de ventas 

Distribución 

4 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS DE 

CALIDAD PARA LA EMPRESA RECETAS DE ANTAÑO. 

Como un requisito previo a la metodología que se propuso desarrollar, se elaboró 

un diagrama del proceso de producción, el cual se presenta a continuación en la 

figura 4. Este diagrama le beneficia a la empresa para que genere un control interno 

sobre la producción y los insumos que necesita para elaborar un lote de producción 

de mole tipo gourmet. En este gráfico se mencionan los puntos de control y los 

puntos críticos de control, los cuales deben ser tomados en cuenta para garantizar 

la calidad del producto que se está elaborando y así evitar futuras quejas, mismas 

que se reflejarían en el sistema de costos de calidad.  
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de producción del mole tipo gourmet en la empresa Recetas de Antaño.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama de flujo se marcan con * o ** los puntos críticos (PC)6 y los puntos 

críticos de control (PCC)7, respectivamente; los cuales enlistados son los siguientes: 

Puntos críticos son: 

 Revisión de la materia prima. 

 Compra de la materia prima. 

 Almacenamiento. 

Los puntos críticos de control son:  

 Producción.  

Se llegó a la determinación de los siguientes puntos por diversas razones; al no 

hacer una correcta revisión y/o elección de la materia prima (ya sea por ahorrar en 

costos, no tener proveedores confiables o realizar un almacenamiento inadecuado) 

y realizar una producción de baja calidad, los clientes realizarán quejas a la 

                                                             
6 La ISO 22000 define un punto de control (PC) como “una medida de control identificada por medio del 
análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad 
alimentaria y/o la contaminación o proliferación de peligros de inocuidad alimentaria en los productos o en 
el entorno del proceso”. 
7 El Codex define un punto crítico de control (PCC) como “una etapa donde se puede aplicar un control y que 
sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable”. 

Cobro del producto 

Documentación de venta 

Fin  

A 
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empresa. Esto puede ser controlado y evitado si se vigila la variación en la materia 

prima de acuerdo a los estándares establecidos por la empresa, por lo que se 

obtendrán productos terminados de óptima calidad. 

Posteriormente se realizó el diseño y esquema del sistema de costos de calidad 

(SCC); a continuación se explican los pasos de la metodología para la elaboración 

y el desarrollo del sistema propuesto de costos de calidad para la empresa Recetas 

de Antaño. 

a) Recopilar información. 

Mediante una reunión con la dueña de la empresa y los encargados de las distintas 

actividades que se realizan, se recopiló la información relativa a los costos de 

calidad que maneja la empresa Recetas de Antaño en el proceso de la elaboración 

del mole tipo gourmet. 

b) Identificar costos. 

Se identificaron los costos normales de operación y producción, incluyendo las 

diferentes áreas de la empresa que interactúan con el proceso: 

 Almacén de materia prima. 

 Proceso. 

 Recursos humanos. 

 Calidad. 

 Administración. 

 Ventas (cómo se realizan y lo que se obtiene por ellas). 

 

c) Clasificar costos. 

Se realizó la clasificación de los costos de la calidad como lo indica la Norma BS 

6143-Parte 2 Modelo de prevención, evaluación y fallas (British Estándar, 1990). 
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Se creó un catálogo de costos (C-CC-001, C-CC-002, C-CC-003, C-CC-004), donde 

se desglosa cada actividad que genera un tipo de costo de la calidad con su 

respectiva clasificación de acuerdo a PEF. 

d) Definir indicadores. 

Se definieron los indicadores más adecuados, de acuerdo al modelo de negocios 

CANVAS de Recetas de Antaño y tomando como referencia los índices de la Norma 

BS-6143-Parte 2 Modelo de prevención, evaluación y fallas (PEF). 

e) Elaborar formatos de registro de costos. 

Se desarrolló un formato en Excel (F-CC-002 al F-CC-006), para el registro de 

costos de calidad basados en los criterios de PEF, así mismo se generó un informe 

de costos de calidad (F-CC-001) que demuestra la distribución de los costos. 

f) Elaborar un procedimiento de medición. 

Se desarrolló un procedimiento de medición de los costos de calidad (P-CC-002) 

para cuantificarlos correctamente y de manera estándar.  

g) Elaborar procedimiento de implementación, análisis y mejora. 

Se elaboró el procedimiento de implementación, análisis y mejora del sistema de 

costos de calidad (P-CC-001) utilizando la metodología del ciclo de mejora continua 

PHVA (Zapata Gómez, 2015). 

  



 

62 
 

5. PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD PARA LA EMPRESA RECETAS DE ANTAÑO.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la realización de este 

trabajo en la empresa. 

5.1. PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MOLE TIPO GOURMET. 

Siguiendo con la metodología de este trabajo, se obtuvo la propuesta del sistema 

de costos de la calidad (SCC) para la empresa Recetas de Antaño, dando como 

resultado el informe de costos de la calidad (F-CC-001) en el cual se da una visión 

del impacto de estos en cada área, y con el apoyo de los procedimientos de 

medición (P-CC-002), implementación, análisis y mejora (P-CC-001), facilita la toma 

de decisiones para la optimización de dichos costos. 

El sistema de costos de la calidad propuesto se compone de los siguientes 

Procedimientos e Informes:  

 P-CC-001. Procedimiento de implementación, análisis y mejora del Sistema 

de Costos de la Calidad. 

 P-CC-002. Procedimiento de Medición de Costos de la Calidad. 

 F-CC-001. Informe de Costos de la Calidad. 

 F-CC-002. Informe de Costos de Prevención.  

 F-CC-003. Informe de Costos de Evaluación  

 F-CC-004. Informe de Costos de Fallas Internas. 

 F-CC-005. Informe de Costos de Fallas Externas. 

 F-CC-006. Informe de Ventas y Compras Mensuales. 

 F-CC-007. Plan de Acciones Correctivas. 

 C-CC-001.Catálogo de Costos de Calidad Prevención. 

 C-CC-002.Catálogo de Costos de Calidad Evaluación. 

 C-CC-003.Catálogo de Costos de Calidad Fallas Internas. 

 C-CC-004.Catálogo de Costos de Calidad Fallas Externas. 
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Se diseñó el procedimiento de implementación, análisis y mejora del Sistema de 

Costos de la Calidad (P-CC-001) de acuerdo con la metodología de Deming, PHVA, 

el cual da las pautas para un correcto seguimiento del sistema de costos de la 

calidad. En la siguiente figura (7) se establece la secuencia general del mismo. 
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Diseño del sistema de costos de calidad para la implementación en la empresa Recetas de Antaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diseño del sistema de costos de calidad para la implementación en la empresa Recetas de Antaño.  
Fuente: Elaboración propia. 
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P R O C E D I M I E N T O  

IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA DEL SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD  

P-CC-001 

LUGAR REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 4 FECHA 

ELABORA. Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

i. INTRODUCCIÓN 

El presente procedimiento permite a la empresa Recetas de Antaño la 

implementación, análisis y mejora de un sistema de costos de calidad, basado en 

la identificación y análisis de costos de calidad e implementación de mejoras, que 

permita la reducción de costos.  

ii. OBJETIVO 

Definir las principales directrices que describan las actividades a desarrollar para 

la implementación, seguimiento y mejora de un sistema de costos de calidad, 

respetando siempre los lineamientos y políticas de la empresa. 

iii. ALCANCE  

Este procedimiento aplica en el área administrativa de la empresa Recetas de 

Antaño, ubicada en Xalapa, Ver., y es replicable en el área de producción, 

incluyendo todos los puestos operativos.  

iv. DEFINICIONES 

Proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí, que 

al interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. 

Procedimiento. Es el documento o método que proporciona información sobre 

como efectuar las actividades y los procesos de la misma manera, obteniendo 

siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 
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P R O C E D I M I E N T O  

IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA DEL SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD  

P-CC-001 

LUGAR REVISIÓN 00 PÁGINA 2 de 4 FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

Diagrama de flujo. Es la representación gráfica de actividades que indica el 

seguimiento de los pasos. 

Documento. Procedimiento, manual, carta, oficio, correo o formato pre-establecido 

por la empresa. 

Registro. Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o de los resultados obtenidos. 

Formato. Es un esquema predeterminado, en un papel u otros medios, que permite 

organizar información de la misma forma, ya sea, documentos o registros. 

v. RESPONSABILIDADES 

 Director general  

 Producción 

 Finanzas 

 

vi. PROCEDIMIENTO 

La gerencia general debe establecer el programa de capacitación del personal, 

relativo al sistema de costos de calidad. Cada área involucrada determinará al 

responsable de la asignación de los costos de calidad.  

El responsable asignado debe implementar el uso del formato para el llenado de la 

información de costos de manera permanente, de acuerdo al procedimiento PRO-

CC-02. Los gerentes de área y responsables asignados, formando un equipo 

interdisciplinario, deben analizar el informe y/o los reportes de costos de calidad 

mensualmente (formatos F-CC-001 al 006).  
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P R O C E D I M I E N T O  

IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA DEL SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD  

P-CC-001 

LUGAR REVISIÓN 00 PÁGINA 3 de 4 FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

 El equipo debe apoyarse en las herramientas definidas para analizar el informe de 

costos (F-CC-001): diagrama de Pareto, diagrama de barras, diagrama de pastel, 

para analizar los costos de calidad y determinar su distribución, basándose en el 

procedimiento de medición de los costos de calidad (P-CC-002). 

El equipo determina los costos de mayor impacto en cada rubro, y debe determinar 

la causa raíz que origina los costos en estos rubros, utilizando las diferentes 

herramientas de calidad (P-CC-003). 

Nota: A menudo las causas raíz no son tan obvias y se requerirá de un análisis 

cuidadoso de todas las causas potenciales del problema. Las causas potenciales 

pueden incluir requisitos del cliente, las muestras del producto, especificaciones de 

las muestras, métodos y procedimientos de producción, destreza y capacitación del 

personal, etc.  

El equipo debe determinar la acción correctiva que eliminará la causa raíz para los 

costos analizados, éstas pueden ser: 

 Capacitación. 

 Adecuación de procedimientos. 

 Cambios en supervisión. 

 Auditorías internas. 

 Adecuación de las políticas. 

 Cambio de materia prima o maquinaria. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Mantenimiento a la maquinaria. 
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P R O C E D I M I E N T O  

IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA DEL SISTEMA DE 

COSTOS DE CALIDAD  

P-CC-001 

LUGAR REVISIÓN 00 PÁGINA 4 de 4 FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

 El equipo debe establecer un plan para la implementación de las acciones 

correctivas seleccionadas, utilizando el formato “Plan de acciones correctivas F-

CC-007”.  

El seguimiento a costos de calidad debe realizarse de manera cíclica para obtener 

la adecuación y el control necesario; una vez que los costos sean optimizados en 

la operación, la Gerencia General y los Gerentes de área, deberán establecer un 

ciclo de comparación con las mejores políticas.  

La Gerencia General debe realizar una revisión sistemática del sistema de costos 

de calidad con una periodicidad mínima mensual. 

 

vii. LISTA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO. 

Documentos: 

 Procedimiento de Medición de costos de calidad (P-CC-002) 

Registros: 

 F-CC-001. Informe de Costos de Calidad.  

 F-CC-002. Informe de Costos de Prevención. 

 F-CC-003. Informe de Costos de Evaluación. 

 F-CC-004. Informe de Costos de Fallas Internas. 

 F-CC-005. Informe de Costos de Fallas Externas. 

 F-CC-006. Informe de Ventas y Compras mensuales  

 F-CC-007. Plan de Acciones Correctivas  
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P R O C E D I M I E N T O  

MEDICIÓN DE LOS COSTOS DE 
CALIDAD  

P-CC-002 

LUGAR REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 4 FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

 

i. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento le permitirá a la empresa Recetas de Antaño alimentar el 

informe de costos de calidad (F-CC-001) de manera adecuada. Este documento 

forma parte del sistema de costos de calidad.  

 

ii. OBJETIVO 

Delimitar la forma en la que se cuantifican los conceptos establecidos en el informe 

de costos de calidad (F-CC-001). 

 

iii. ALCANCE 

El presente documento involucra a todos los departamentos que aporten costos 

de calidad. 

 

iv. DEFINICIONES 

Costo de calidad. Se refiere al costo que ha identificado la empresa, la forma de 

calcularlo no siempre es la misma, por eso la razón de este documento.  

 

v. RESPONSABILIDADES 

El grupo interdisciplinario de costos de calidad es el encargado de implementar, 

mantener y cumplir con este documento.  

 

vi. PROCEDIMIENTO 

Para poder cuantificar o medir los conceptos establecidos en el formato de informe 

de costos de calidad (F-CC-001) se desarrollaron los siguientes conceptos: 
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 Costos brutos: Son aquellos en donde la cuantificación del costo se hace 

de manera directa, es decir, no se tiene que realizar ningún cálculo o 

fórmula para alimentar cada concepto de costo, un ejemplo de esto es la 

“evaluación de un organismo externo certificaciones” (costo de 

evaluación), la cantidad que se anota es exactamente igual a la facturación 

del proveedor del servicio, por ejemplo: Etiquetas, frascos, sellos, 

denominaciones para certificados etc. 

 Costos por horas-hombre: Son aquellos donde la cuantificación del costo 

se hace calculando las horas-hombre que fueron necesarias para el 

concepto en específico, por ejemplo, la innovación o descubrimiento de 

nuevas recetas para los productos (costo de prevención), se deberá sacar 

con la proporción del costo en relación al tempo necesario para el desarrollo 

de los procesos. 

 Costos por precio de venta: Son aquellos donde la cuantificación del costo 

se hace calculando el ingreso que no se tuvo por no poder haber realizado 

el proceso de producción; un ejemplo de esto es el concepto de “bajos 

rendimientos de producción”. Son las pérdidas que se tuvieron por estos 

bajos rendimientos. 

 Costos por financiamiento: Son aquellos donde un atraso implica el 

financiamiento de la venta que se realizó con el cliente, por ejemplo, en el 

concepto de “devaluación del servicio” (costo por falla interna) un atraso en 

los procesos implica que no será posible el pago del cliente por lo que para 

seguir trabajando se necesitan fondos que son conseguidos por 

financiamiento que pueden generar costos por concepto de interés por el 

monto financiado.  
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Los conceptos de los costos de calidad se clasifican de acuerdo a como son 

cuantificados, como se explica en la siguiente tabla:  

 Costos Brutos 

 Costos Hora–Hombre 

 Costo por Precio de Venta 

 Costo por Financiamiento 

Costos de Prevención 

Planificación de la calidad 

Diseño y desarrollo de proceso 

Mantenimiento de equipos de producción 

Mantenimiento de las instalaciones 

Evaluación a proveedores 

Capacitación 

Adquisición, análisis y reporte de los datos de calidad 

Supervisión al personal 

Desgaste del equipo 

Atención al cliente 

Programa de mejora de la calidad 

Costos de Evaluación 

Verificación de equipos 

Inspección de equipos e insumos 
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Aseguramiento de la calidad en el producto terminado  

Revisión y firma de informes 

Auditorias de calidad 

Revisión por la dirección 

Evaluaciones por organismos externos 

Materiales consumidos durante la inspección y comprobación  

Evaluación de existencia 

Evaluación del servicio al cliente 

Almacenamiento de registros 

Costos por Fallas Internas 

Bajos rendimientos de producción 

Reproceso 

Detección de problemas 

Reinspección y comprobación de informes 

Permisos para efectuar modificaciones en los informes 

Devaluación del servicio 

Mala programación de servicios 

Pérdidas de tiempo  

Costos por Fallas Externas 

Quejas  

Informes rechazados y devueltos 

Concesiones 

Pérdidas de ventas 

Problemas atribuibles a proveedores 

Descuentos 

Responsabilidad civil por el producto  
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En caso de que un concepto nuevo aparezca se deberá convocar a la junta donde 
todos los integrantes del grupo interdisciplinario de costos de calidad definirán de 
qué forma se cuantificará, se deberá actualizar la tabla de este documento y en el 
informe de costos de calidad F-CC-001. 

 

i. Lista de documentos y registros del procedimiento 

Documentos:  

 P-CC-001. Procedimiento de Implementación, análisis y mejora del Sistema 

de Costos de Calidad. 

Registros: 

 F-CC-001. Informe de costos de Calidad.  

 F-CC-002. Informe de costos de Prevención.  

 F-CC-003. Informe de costos de Evaluación.  

 F-CC-004. Informe de costos de Fallas Internas.  

 F-CC-005. Informe de costos de Fallas Externas.  

 F-CC-006. Informe de Ventas y Compras mensuales.  

 F-CC-007. Plan de Acciones Correctivas.  
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5.2.3 INFORME DE COSTOS DE LA CALIDAD 

F-CC-001 
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24.14%

24.95%
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INFORME DE COSTOS DE 
CALIDAD  

F-CC-001 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

 

 

 

 

GRAFICAS DE LOS COSTOS DE CALIDAD

 

 
                                                                                          Evaluación 31.28 % 

                                                                                          Prevención 24.14 % 

                                                                                          Fallas Internas 29.08 % 

                                                                                          Fallas Externas 15.50 % 

Costos de  Calidad Costo  Porcentaje 

Costos de Prevención  
Calidad 

$17,600.00 31.28% 

Costos de Evaluación  $12,000.00 24.14% 

Costos de Fallas Internas 
No Calidad 

$13,500.00 29.08% 

Costos de Fallas Externas  $7,700.00 15.50% 

Costo Total de la Calidad (CTC) $49,700.00 100.00% 
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5.2.4 INFORME DE COSTOS DE PREVENCIÓN 

F-CC-002 
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INFORME DE COSTOS DE 

PREVENCIÓN 
F-CC-002 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

COSTOS DE PREVENCIÓN 

DENOMINACIÓN COSTO PORCENTAJE 

Planificación de la calidad $4,000.00 8.04 % 

Diseño y desarrollo de proceso $2,500.00 5.03 % 

Mantenimiento de equipos de producción $1000.00 2.01 % 

Mantenimiento de las instalaciones $1,500.00 3.01 % 

Evaluación a proveedores $3,000.00 6.03 % 

Capacitación $500.00 1.00 % 

Adquisición, análisis y reporte de los datos de calidad $1,500.00 3.01 % 

Supervisión al personal $1,500.00 3.01 % 

Desgaste del equipo $700.00 1.40 % 

Atención al cliente $600.00 1.20 % 

Programa de mejora de la calidad $800.00 1.60 % 

Costo Total por Prevención $17,600.00 31.28 % 
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5.2.5 INFORME DE COSTOS DE EVALUACIÓN 

F-CC-003 
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INFORME DE COSTOS DE 

EVALUACIÓN 
F-CC-003 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

COSTOS DE EVALUACIÓN 

DENOMINACIÓN COSTO PORCENTAJE 

Verificación de equipos $2,000.00 4.02 % 

Inspección de equipos e insumos $1,500.00 3.02 % 

Aseguramiento de la calidad en el producto terminado  $700.00 1.41 % 

Revisión y firma de informes $400.00 0.80 % 

Auditorias de calidad $3,000.00 6.04 % 

Revisión por la dirección $500.00 1.01 % 

Evaluaciones por organismos externos $1,500.00 3.02 % 

Materiales consumidos durante la inspección y comprobación  $1,000.00 2.01 % 

Evaluación de existencia $500.00 1.01 % 

Evaluación del servicio al cliente $500.00 1.01 % 

Almacenamiento de registros $400.00 0.80 % 

Costo Total por Evaluación $12,000.00 24.14 % 

 

 

 



 

83 
 

 

 

 

 

 

5.2.6 INFORME DE COSTOS DE FALLAS 

INTERNAS 

F-CC-004 
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INFORME DE COSTOS DE 

FALLAS INTERNAS 
F-CC-004 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

COSTOS POR FALLAS INTERNAS 

DENOMINACIÓN COSTO PORCENTAJE 

Bajos rendimientos de producción $3,900.00 7.41 % 

Reproceso $4,000.00 7.60 % 

Detección de problemas $1,500.00 2.85 % 

Reinspección y comprobación de informes $1,500.00 2.85 % 

Permisos para efectuar modificaciones en los informes $400.00 0.76 % 

Devaluación del servicio $1,000.00 1.90 % 

Mala programación de servicios $1,500.00 2.85 % 

Pérdidas de tiempo  $1,500.00 2.85 % 

Costo Total por Fallas Internas $15,300.00 29.08 % 
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5.2.7 INFORME DE COSTOS DE FALLAS 

EXTERNAS 

F-CC-005 
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INFORME DE COSTOS DE 

FALLAS EXTERNAS 
F-CC-005 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

COSTOS POR FALLAS EXTERNAS 

DENOMINACIÓN COSTO PORCENTAJE 

Quejas  $500.00 1.01 % 

Informes rechazados y devueltos $400.00 0.80 % 

Concesiones $800.00 1.61 % 

Pérdidas de ventas $1,500.00 3.02 % 

Problemas atribuibles a proveedores $1,000.00 2.01 % 

Descuentos $2,000.00 4.02 % 

Responsabilidad civil por el producto  $1,500.00 3.02 % 

Costo Total por Fallas Externas $7,700.00 15.49 % 
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5.2.8 INFORME DE VENTAS Y COMPRAS POR 

LOTE 

  F-CC-006 
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INFORME DE COMPRA Y 

VENTAS POR LOTE 
F-CC-006 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

COMPRAS 

Materia prima $ 892.11 

Frascos $ 360.00 

Etiquetas $ 60.00 

Tapas $ 60.00 

Insumos $ 450.00 

  

  

Total $ 1,822.11 

VENTAS 

60 Frascos (350 gr)  $ 3,00.00 

Total $ 3,000.00 
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5.2.9 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

F-CC-007 

 

 

 



 

90 
 

 

PLAN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

F-CC-007 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

REVISA FIRMA 

ÁREA LOTE 

N° 
Acción 

Correctiva 
Responsable 

Fecha De 
Implementación 

Periodo 
De 

Madurez 

Fecha De 
Evaluación 

Implantada 
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5.2.10 CATÁLOGO DE COSTOS DE LA 

CALIDAD 

C-CC-001 

C-CC-002 

C-CC-003 

C-CC-004 
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CATALOGO DE COSTOS DE 

CALIDAD 
C-CC-001 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

PREVENCIÓN 

COSTO DESCRIPCIÓN 

Planificación de la calidad 

La actividad de planificar los sistemas de calidad y traducir el diseño 

del producto y los requisitos de la calidad del cliente en acciones para 

garantizar el logro de la calidad requerida. Esto incluye la amplia 

gama de actividades que forman el plan de calidad general, 

inspección, confiabilidad y otros. También incluye la elaboración de 

manuales y procedimientos necesarios para darlos a conocer a todas 

las partes involucradas de la empresa. 

Diseño y desarrollo de 

proceso 

La supervisión del departamento de calidad en la fase de diseño y 

creación del producto. El departamento de calidad participa en la 

revisión del diseño y verificación durante las diversas fases del 

desarrollo del producto, incluido el ensayo para aprobar la 

confiabilidad del producto. 

Mantenimiento de equipos 

de producción 

Se debe incluir el costo de calibración y el mantenimiento de los 

patrones, básculas, termómetros y otros; no se debe incluir el costo 

del equipo utilizado para la elaboración del producto. 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Son todos los costos referentes a: mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas, gas, agua, cuarto de producción, cuarto de 

almacenamiento, cuarto de lavado. 

Evaluación a proveedores 
Todos los costos relacionados con las actividades para la selección 

de proveedores confiables. 

Capacitación 
Incluye la asistencia, desarrollo, práctica y mantenimiento de 

programas en adiestramiento de la calidad. 
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Adquisición, análisis y 

reporte de los datos de 

calidad 

El análisis y procesamiento de datos a fin de prevenir fallos futuros. 

Supervisión al personal 
Actividades relacionadas con la observación, identificación, análisis 

y registro para corroborar el desempeño del personal. 

Desgaste del equipo 
Relacionado a la depreciación del equipo por su uso, determinado 

por la vida útil. 

Atención al cliente 
Los costos de insumos y horas hombre con el fin de conocer las 

necesidades del cliente. 

Programa de mejora de la 

calidad 

Estructuración y ejecución de programas dirigidos a la mejora de la 

calidad. 
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CATALOGO DE COSTOS DE 

CALIDAD 
C-CC-002 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

EVALUACIÓN 

COSTO DESCRIPCIÓN 

Verificación de equipos 

Costo asociado a la comprobación y medición durante la etapa pre-

productiva para verificar la conformidad con los requisitos de la 

calidad y del cliente. 

Inspección de equipos e 

insumos 

Inspección y comprobación de los equipos, piezas e insumos, para 

lograr una correcta producción. 

Aseguramiento de la 

calidad en el producto 

terminado  

Costos por catación al producto en proceso, al producto terminado, 

incluidos laboratorios externos. 

Revisión y firma de 

informes 
Horas hombre dedicadas a la revisión y firma de informes. 

Auditorias de calidad Todos los costos que se deriven al realizar una auditoría. 

Revisión por la dirección 
Horas hombre dedicadas para realizar la revisión por la dirección de 

los informes correspondientes. 

Evaluaciones por 

organismos externos 

Son los costos derivados para la ejecución de la evaluación de la 

calidad del producto y dar la confiabilidad a los clientes. 

Materiales consumidos 

durante la inspección y 

comprobación  

Materia prima, insumos y producto terminado utilizado y destruido 

para la evaluación de la calidad. 

Evaluación de existencia 
Inspección y verificación de la materia prima e insumos para 

comprobar su vida útil para la siguiente producción. 
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Evaluación del servicio al 

cliente 

Los costos de insumos y horas hombre a fin de medir la satisfacción 

del cliente con el producto adquirido. 

Almacenamiento de 

registros 

El almacenamiento de los resultados del control de la calidad, así 

como las normas producción y referencias. 
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CATALOGO DE COSTOS DE 

CALIDAD 
C-CC-003 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

FALLAS INTERNAS 

COSTO DESCRIPCIÓN 

Bajos rendimientos de 

producción 
Costos generados por el incumplimiento de la productividad. 

Reproceso 

Rehacer el producto terminado por fallas en la producción, tanto en 

equipos como en el personal, paros no establecidos durante la 

producción, etc.  

Detección de problemas 
Costos por catación al producto en proceso, al producto terminado, 

incluidos laboratorios externos. 

Reinspección y 

comprobación de informes 
Informes que han presentado fallas y deben ser reelaborados. 

Permisos para efectuar 

modificaciones en los 

informes 

Costo del tiempo destinado a la revisión del producto terminado, 

diseño y especificaciones por cualquier modificación que deba 

realizarse. 

Devaluación del servicio 

Pérdidas ocasionadas por la diferencia entre el precio normal de 

venta y la rebaja debida a una no-conformidad por problemas de 

calidad y los costos implicados en corregirla. 

Mala programación de 

servicios 
Costos derivados por la mala logística de la producción. 

Pérdidas de tiempo  

Costo de instalaciones ociosas y mano de obra cuando hay defectos 

en los productos e interrupciones en los procesos productivos o mal 

programados. 
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CATALOGO DE COSTOS DE 

CALIDAD 
C-CC-004 

LUGAR FOLIO FECHA 

ELABORA Ing. Ana Silvia Pureco Salvador FIRMA 

FALLAS EXTERNAS 

COSTO DESCRIPCIÓN 

Quejas  El seguimiento de las quejas y la devolución de producto defectuoso. 

Informes rechazados y 

devueltos 

El costo de encargarse de los productos defectuosos devueltos. 

Puede incluir la acción de responder al cliente de manera monetaria 

o con un producto nuevo o el reproceso del mismo. 

Concesiones Costo de las concesiones; descuentos que se le hacen al cliente. 

Pérdidas de ventas 

La pérdida de garantía y confiabilidad ocasionada por la pérdida de 

mercados existentes a consecuencia de una calidad deficiente o no 

calidad. 

Problemas atribuibles a 

proveedores 

Son los costos por la recepción de proveedores no confiables que 

pueden significar no calidad en el producto. 

Descuentos Solicitudes de descuentos por los clientes por un mal servicio.  

Responsabilidad civil por 

el producto  

Es el resultado de las reclamaciones por responsabilidad civil y el 

costo de la recepción de ese producto en reclamación. 
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CONCLUSIONES 

 

Por los resultados obtenidos en el análisis realizado, se denota que existe muy poca 

administración de ventas por lo que no existe una recuperación económica sólida 

para la empresa, lo cual hace factible la implementación del Sistema de Costos de 

Calidad propuesto anteriormente, ya que al contar con datos reales se empezará a 

hacer una distinción entre los gastos de calidad y los de no calidad, lo que llevará a 

disminuir aquellos que afectan potencialmente a la empresa y así aumentar sus 

ganancias de manera significativa. 

De igual manera el poner especial atención en los puntos críticos y los puntos 

críticos de control, logrará que el producto final sea de la calidad adecuada evitando 

pérdidas por reproceso y por devoluciones del cliente, entre otros factores. 

Los puntos negativos que se detectaron representan áreas de oportunidad para la 

empresa, por ejemplo los costos elevados de la materia prima se pueden abatir si 

se calendarizan la compras de dichos insumos, pues de acuerdo a los datos 

históricos, se demuestra que hay ciertas épocas en que se encarecen y al ser 

productos almacenables se pueden planear las compras y tener un ahorro al adquirir 

los insumos.  

Al abastecerse de materia prima sin el control adecuado, los lotes de producción 

varían en cuanto a tamaño, lo que afecta los pedidos posteriores, pues al carecer 

de una estandarización en la producción se ha impedido abastecer 

satisfactoriamente a los distribuidores. 

El monitoreo de ventas es un punto crítico que no está controlado, ya que como el 

producto es entregado a consignación a diversos distribuidores y no hay personal 

dedicado al constante monitoreo del movimiento de ese producto en el mercado, el 

flujo monetario queda detenido, lo que afecta directamente a la empresa, ya que al 

no recuperar el dinero por las ventas realizadas, ésta se queda sin el sustento para 

poder realizar una reinversión para una nueva producción. 



 

99 
 

Si la empresa implementa las acciones de mejora que fueron suscritas 

anteriormente, de la mano con la aplicación un sistema de monitoreo constante en 

su producción y venta, podrá recuperar de manera más rápida el capital invertido 

en los lotes de producción, así, de esta manera reinvertir lo necesario para que la 

empresa salga a flote.  

Se necesitan aplicar diversas técnicas en distintos departamentos de la empresa 

para poder alcanzar la mejora continua de la misma, saber cuáles son las fallas que 

se suscitan y poder tomar las acciones de mejora que se adecuen más a empresa 

y así lograr un beneficio constante de la misma. 

Cuando se empiece a trabajar bajo un orden en fechas, refiriéndose a la compra de 

los insumos, ésta inversión bajara significativamente, por lo que gracias a eso se 

podría invertir en maquinaria y/o equipos para facilitar la labor de producción de la 

diversa línea de productos con los que cuenta la empresa Recetas de Antaño. 
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RECOMENDACIONES 

La empresa debe implementar una política de calidad, la cual conozcan todos los 

trabajadores y se comprometan a llevarla a cabo, esto con el fin de obtener 

productos idóneos para los clientes. 

Se deben establecer e implementar objetivos de calidad para no caer en rangos 

fuera de control, efectuando un monitoreo absoluto de los procesos.  

Hacer una revisión de la misión y visión de la empresa, ya que esta debe ser 

modificada a los alcances actuales de la empresa, ya que con los que se cuenta 

actualmente se establecieron al inicio de la empresa.  

Implementar las recomendaciones mencionadas en el análisis AMEF para lograr 

una mejora continua. 

Recalcular los costos y gastos de inversión en la realización de la producción del 

mole tipo gourmet, para lograr una estabilidad en la producción y no tener fugas 

monetarias que afecten a la empresa, sino inversiones para obtener una mejora 

continua. 

Todo el personal de la empresa, desde la gerencia hasta los trabajadores deben 

estar comprometidos, teniendo un objetivo en común, el cual es sacar adelante la 

empresa procesando productos con la calidad requerida para lograr los estándares 

de exportación que se tienen como meta final. 
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