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RESUMEN  

En la actualidad el turismo cubano constituye una de las mayores fuentes de ingreso del 

país. Para su consolidación, es de vital importancia que las organizaciones cuantifiquen los 

esfuerzos por la calidad, de forma que puedan trazar estrategias para el mejoramiento 

continuo. Los favorables resultados alcanzados por muchas empresas del sector, han 

contribuido al fortalecimiento de una cultura de calidad en la esfera empresarial, como parte 

de la cual, el conocimiento de los costos de la calidad constituye un interés cada vez más 

generalizado. En sintonía con ello se encuentra el objetivo de la presente investigación, el 

cual va dirigido a la aplicación de un procedimiento que permita implantar un sistema de 

gestión de costos de la calidad en la Sucursal Comercial Caracol Holguín, para facilitar el 

proceso de toma de decisiones. Para su cumplimiento se trabajó sobre la base del 

procedimiento de González (2015), que fusiona los enfoques de sistema, de gestión, mejora 

continua y procesos a través del software Quality Cost Soft; además se emplearon técnicas 

y métodos de investigación en el orden teórico, estadístico y empírico. Los resultados 

indicaron que los procesos clave se encuentran en la zona de perfeccionismo, y se 

recomienda extender el procedimiento a los restantes procesos de la sucursal.  

 

 



 

 

 

 

  
ABSTRACT  

Nowadays the Cuban tourism is one of the largest sources of income in the country. For it 

 consolidation, it is vital that organizations quantify the quality efforts so that it can draw 

strategies for continuous improvement. The favorable results achieved by many companies 

in the sector have contributed to strengthening a culture of quality in the business sphere, 

as part of which, knowing the quality costs is an increasingly widespread interest. The 

present research´s objective is in line with this, which is addressed to the application of a 

procedure to implant a system of management of quality costs of the Commercial Branch 

Caracol Holguin, which serve for decision making. For compliance, work was carriet out on 

the basis of procedure Gonzalez (2015), which merges system and management 

approaches, continuous improvement and process through Quality Cost Soft software as 

well research technics and methods in theoretical, statistical and empirical order were used. 

The results indicated that the key processes in the organization are in the perfectionism 

zone, so it is recommended to extend the procedure to other processes of the Branch. 
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INTRODUCCIÓN 

La actual situación económica mundial, caracterizada por una creciente globalización, así 

como los importantes cambios tecnológicos y su avance apresurado, exigen a las empresas 

competir unas con otras, siendo la competitividad la meta permanente que deben plantearse 

los directivos responsables de las organizaciones, al tener que enfrentarse a una creciente 

demanda de mercados cada vez más exigentes, con refinados estándares de calidad. Estas 

características del entorno organizacional han impulsado la adopción de estrategias de 

excelencia empresarial, encaminadas a lograr un liderazgo en costos, una diferenciación de 

sus productos y una oferta de alta segmentación.  

Dentro de esta panorámica del mundo corporativo actual, se inserta la utilización de nuevas 

herramientas de gestión empresarial como vía para alcanzar el éxito. Una de ellas, es el 

cálculo de los costos de la calidad, habilidad gerencial para gestionar la calidad a través de 

satisfactorios y estables resultados económicos y financieros que faciliten la toma de 

decisiones.  

Los costos asociados a la calidad juegan un papel fundamental, ya que su cálculo y gestión 

contribuyen a la reducción de los costos totales, elevar la productividad del trabajo y la 

satisfacción del cliente. Por tal motivo, en la actualidad, los mismos constituyen una 

excelente herramienta para la gestión de la calidad, pues permiten conocer el ahorro en 

costos, los recursos necesarios para el mantenimiento y la mejora de la calidad, sugieren la 

cantidad que deberá ser invertida en dichas actividades (Padrón-Robaina, 2001) y facilitan 

la toma de medidas de tipo estratégico (Feigenbaum, 1994). 

En consecuencia a lo antes expuesto, debido a la trascendencia y fortaleza que ha 

alcanzado el tema en los últimos años, ha existido un auge en la elaboración de 

procedimientos y metodologías para su implantación. Entre ellas: Armenteros y González 

(2007), Romero y Tamayo (2007), Cruz Santiago y Moreno Pino (2008), Gámez (2009), 

Mazorra Lopetey (2009), Solorzáno González (2009), García Garrido (2009), Moreno, 

Hernández y Ortiz (2010), Cruz, Moreno y Hernández (2010), Cabreja y Ávila Pérez (2010), 

Wainhaus (2010), Batista (2011), González (2011), Fragas Domínguez (2012), Díaz Moreno 

y Vall Figueroa (2012), Rojas Rosas y Torres Bolaños (2012), Revista de Certificación 

(2013), Leyva Domínguez y Moreno Pino (2013), Leyva Domínguez (2014) y González 

(2015). De manera general, la principal debilidad de algunos de estos procedimientos ha 
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sido la ausencia de un sistema informático que mejore y agilice el cálculo de los costos de 

calidad, aunque tienen en común la necesidad de extender el sistema de costos de la calidad 

a todas las partes, áreas o procesos de la entidad objeto de estudio. 

El tema costos de la calidad, por su importancia, se ha generalizado además como 

necesidad para la búsqueda de oportunidades, ya no solo a nivel de empresa, sino también 

a nivel de país. Es por ello, que las organizaciones cubanas se encuentran inmersas en un 

proceso de perfeccionamiento empresarial, con el fin de lograr la mejora continua de sus 

sistemas y prestar servicios más competitivos que permitan la plena satisfacción del cliente. 

Uno de los objetivos fundamentales de dicho perfeccionamiento es la reducción sustancial 

de los costos generales de la entidad, donde los costos de la calidad no son la excepción, 

pues el Decreto No. 281 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (2007) en su artículo 

625 plantea que “las empresas deben implantar un sistema de costos de la calidad como 

parte integrante de su sistema de costos”.  

Por otro lado, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

(2011), específicamente en la esfera empresarial, establecen que el control de la gestión 

empresarial se basará principalmente en mecanismos económico financieros, donde los 

costos de la calidad juegan un papel primordial. En total consonancia con lo expuesto es 

aprobada por el Ministerio del Turismo (MINTUR) la Instrucción 1/2014 para la 

implementación del análisis de los costos de la calidad en entidades del sector, 

estableciendo los elementos mínimos a considerar en el análisis de los costos de la calidad 

y posibilitando la flexibilidad necesaria para que cada entidad adopte el procedimiento que 

considere más apropiado de acuerdo a las particularidades específicas de los procesos que 

gestionan. 

En Cuba, existen muchas organizaciones en perfeccionamiento empresarial, con Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) implantado (algunos certificados) sin embargo, un porciento 

representativo de estas aún no tienen implantado el cálculo de los costos de la calidad de 

forma sistemática. Tal es el caso de la Sucursal Comercial Caracol Holguín perteneciente 

al MINTUR, la cual a pesar de tener aplicadas las bases de perfeccionamiento empresarial 

desde el año 2009, contar con la certificación del SGC basado en la norma NC ISO 9001: 

2008, certificado por la Oficina Nacional de Normalización (ONN), no tiene implantado un 

sistema de gestión de costos de la calidad en ninguno de los procesos que integran su SGC 
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y por tanto, no está en consonancia con los requisitos planteados en el perfeccionamiento 

empresarial ni con lo establecido en la Instrucción 1/2014, lo que dificulta la medición y 

seguimiento de los procesos, así como la detección de las áreas con mayores dificultades, 

por lo que se origina el siguiente problema profesional: ¿Cómo medir el comportamiento de 

los costos de la calidad en la Sucursal Comercial Caracol Holguín para facilitar el proceso 

de toma de decisiones?  

Sobre la base del problema planteado se declara como objeto de investigación: la gestión 

estratégica de la calidad. Para darle solución al mismo se formuló como objetivo general de 

la investigación: aplicar un procedimiento que permita implantar un sistema de gestión de 

los costos de la calidad en la Sucursal Comercial Caracol Holguín para facilitar el proceso 

de toma de decisiones. En correspondencia con el objetivo general de la investigación se 

establecieron los objetivos específicos siguientes: 

1. Profundizar a través de una revisión bibliográfica de literatura nacional e internacional 

actualizada, en lo relativo al objeto de estudio y al campo de acción de la investigación. 

2. Seleccionar un procedimiento que permita la implantación de un sistema de gestión de 

costos de la calidad basado en el enfoque de proceso. 

3. Aplicar el procedimiento en la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

El campo de acción de la investigación lo constituye el sistema de gestión de los costos de 

la calidad de la Sucursal Comercial Caracol Holguín y se declara como idea a defender la 

siguiente: la aplicación de un procedimiento para la gestión de costos de la calidad basado 

en el enfoque de proceso, en la Sucursal Comercial Caracol Holguín permite medir el 

comportamiento de los costos de la calidad, y facilita el proceso de toma de decisiones.  

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron los siguientes métodos de investigación 

científicos: en el orden teórico: 

 Análisis y síntesis: para realizar reflexiones de manera lógica sobre el problema a 

investigar, su objeto y campo, así como interpretar el procesamiento de la información 

obtenida 

 Histórico – lógico: permite determinar la evolución a través de los años y estado actual 

del problema, del objeto de investigación y su campo de acción 

 Inductivo-deductivo: para la obtención de conocimientos en general y el diagnóstico del 

objeto de estudio. 
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En el orden empírico se utilizaron: 

 Entrevistas: para verificar y obtener información relacionada con el campo de acción 

 Observación: para confirmar en cada proceso donde se reflejan con mayor claridad los 

costos asociados a la calidad  

 Encuesta: para determinar la existencia de un mecanismo o no para el cálculo de costos 

asociados a la calidad y el grado de conocimiento sobre el tema 

 Revisión de documentos: para conocer el estado real de la organización, así como su 

comportamiento en los últimos años 

 Voto ponderado: para la selección del proceso de prueba. 

Además se utilizaron métodos estadísticos para el procesamiento de la información 

relacionada con el estudio de los diferentes enfoques metodológicos y la medición de la 

fiabilidad de la encuesta. Conjuntamente se manejó el software Quality Cost Soft como 

herramienta para efectuar la gestión de los costos de la calidad. 

La siguiente investigación se encuentra estructurada por la introducción y dos capítulos; el 

primero trata el marco teórico práctico referencial de la investigación, y en el segundo se 

describe el procedimiento seleccionado y se realiza la aplicación parcial del mismo para la 

implantación del sistema de gestión de costos de la calidad en la Sucursal Comercial 

Caracol Holguín. Finalmente se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y anexos como información complementaria. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de toda investigación se necesita contar con un basamento teórico que 

respalde las consideraciones, criterios, conceptos y comentarios del contenido a tratar. El 

presente capítulo se sustenta esencialmente en el análisis de los aspectos teóricos referidos 

al objeto de estudio y al campo de acción de la presente investigación, que de acuerdo a la 

revisión de diferentes fuentes bibliográficas contribuirán en gran medida al logro del objetivo 

propuesto. En consecuencia, se reflejarán los aspectos más relevantes relacionados con la 

gestión estratégica de la calidad, los costos de la calidad como forma de control estratégico 

de la calidad, los enfoques metodológicos y el estado actual de los costos de la calidad en 

la Sucursal Comercial Caracol Holguín. Para reflejar la estrategia seguida en la construcción 

del capítulo se elaboró la figura que se muestra en el anexo 1. 

1.1 Gestión estratégica de la calidad (GEC) 

La calidad, en su definición ha sido expresada por diferentes autores y se ha transformado 

con el paso del tiempo en aras de ajustarse a las demandas y particularidades de clientes y 

organizaciones, siendo esta percepción de la calidad influenciada por el enfoque de cada 

autor, las condiciones de su entorno y el momento histórico en el cual se desarrolla. Por tal 

motivo, la calidad no es solo la representación única de los requisitos esenciales del 

producto o servicio, actualmente constituye un factor estratégico de competitividad, 

diferenciación y liderazgo del que dependen la mayor parte de las organizaciones que 

buscan la satisfacción del cliente.  

Con el objetivo de gestionar la calidad existen tres niveles (ver figura 1) donde, resulta válido 

aclarar que el éxito de la gestión de la calidad depende en gran medida del grado de 

integración que exista entre los niveles estratégicos, tácticos y operativos, y en la 

retroalimentación sistemática de los resultados de la gestión en cada uno de ellos. 

                           

Figura: 1 Niveles de la gestión de la calidad 

Fuente: Pozo de la Torre, 2013 
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De acuerdo a lo planteado, durante el desarrollo de la presente investigación se centrará la 

atención en los aspectos contenidos en el nivel de GEC. 

1.1.1 Gestión estratégica de la calidad. Conceptualización 

La fase inicial de cualquier campo o tema implica la familiarización con sus conceptos y 

terminologías, pues proporciona los fundamentos básicos para la investigación. Con el 

objetivo de analizar el concepto de gestión estratégica de la calidad se analizará en un 

primer momento cada uno de sus componentes partiendo del término gestión, el cual 

proviene del latín “gestĭo” y este hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de 

administrar. Es necesario mencionar que entre los términos administración, dirección, 

gestión o el vocablo original en inglés management, no se aprecian diferencias significativas 

en su esencia y contenido, por lo se emplean indistintamente, y en los últimos tiempos existe 

una marcada tendencia al uso del término gestión.  

Para analizar brevemente el concepto, la autora seleccionó un grupo de definiciones 

teniendo en cuenta los años en que fueron expresadas, con el objetivo de observar su 

proceder en el tiempo. Fayol (1973) lo define como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Burbidge (1989): por su parte establece la gestión como un proceso que encierra 

las actividades de dirección (planificación, organización, ejecución, y control) y define las 

funciones de gestión siguientes: financieras, personal, diseño, planificación de la 

producción, marketing, control de la producción, compras o aprovisionamiento, secretaría y 

administración. Stoner (1995) considera gestión como un proceso de planear, organizar, 

liderar y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y el empleo de todos 

los demás recursos para lograr objetivos organizacionales establecidos. Juran & Gryna 

(1996) plantean que la gestión: "es el proceso a través del cual el personal se moviliza para 

alcanzar los objetivos asignados".   

Hernández Torrez, M. (1997) refiere que es el proceso mediante el cual se formulan 

objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia 

la mejora permanente de los resultados. García (2004) establece que la gestión es un 

proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, 

ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con 

el uso de seres humanos y otros recursos, mientras que la norma NC ISO 9000:2015 se 

refiere a la gestión como: "las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
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organización". Al respecto, Pérez Campdesuñer (2006) derivado de un análisis de 62 

definiciones define gestión como: un proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; 

consistente en planear, organizar, liderar y controlar las acciones en la entidad, desarrollado 

por un órgano de dirección que cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para 

el establecimiento, logro y mejora de los propósitos de constitución de la organización, sobre 

la base del conocimiento de las leyes y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y 

la técnica, así como de información. 

De manera general cada una de las definiciones tratadas fueron ofrecidas por diferentes 

autores de distintas nacionalidades y en distintas épocas adaptándose al contexto, sin 

embargo es válido destacar que las mismas tienen en común explícita o implícitamente, que 

la gestión no es más es un proceso o actividad, que consta de funciones como planear, 

organizar, hacer, controlar y mejorar para dirigir a una organización. De acuerdo a ello y en 

aras de ajustarse a la investigación se adoptará entonces como un proceso cuyas funciones 

serán planificar, implantar, controlar y mejorar según establece la NC ISO 9001: 2008. 

La calidad, por su parte ha sido siempre un tema polémico entre numerosas personalidades 

las cuales han intentado aproximarse a su definición, lo que ha conllevado a la existencia 

de diversos conceptos desde los más antiguos dados por Cicerón, Kant y otros; hasta 

conceptos clásicos de autores conocidos como los Gurús de la Calidad, a los cuales se 

añaden otros conceptos actuales como los expuestos por diferentes autores quienes han 

realizado variaciones a la presencia o ausencia de diferentes variables que acompañan al 

concepto, con el objetivo de adecuarlo a un objeto social. El origen de la palabra calidad 

está dado en el término griego kalos, que significa "lo bueno, lo apto" y también en la palabra 

latina qualitatem, que significa "cualidad" o "propiedad", fue empleada por primera vez por 

Cicerón, para expresar este concepto en lengua griega, pero condicionado por el desarrollo 

que impone la satisfacción de las crecientes necesidades de la sociedad, su significado con 

el decursar de los siglos ha experimentado varias transformaciones y actualmente sigue 

evolucionando, demostrando que su dominio absoluto es casi imposible como concepto 

rígido. Un ejemplo de la variación que existe entre los diferentes conceptos puede 

observarse en la tabla del anexo 2. 

Al observar la tabla se puede apreciar que el concepto calidad puede ser expresado de 

forma muy sencilla como lo hace Juran y Gryna (1993), o de manera más abarcadora como 
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el concepto planteado por Pérez Campdesuñer (2006), pero siempre en concordancia con 

la evolución de la industria y con la naturaleza del propio concepto, ya que la calidad tiene 

carácter dual, dinámico, participativo, multidimensional, sistémico y procesal (Moreno Pino, 

2003 y Pérez Campdesuñer 2006), por lo que no cabe la menor duda de que todos los 

conceptos expuestos son acertados y correctos, solo que enfocados desde diferentes 

puntos de vista y lógicamente en consecuencia con los diferentes caracteres del propio 

concepto. Hay que significar el concepto normalizado que internacionalmente está vigente 

según la norma ISO 9000:2015, señala que calidad es: grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. 

De acuerdo a lo planteado, teniendo en cuenta a la amplitud del campo de aplicación de la 

calidad y el objetivo de la presente investigación, se acogerá como concepto de calidad el 

propuesto por la Organización Mundial del Turismo enunciado como: “ el resultado de un 

proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas 

legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, 

de conformidad a las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los factores 

subyacentes que determinan la calidad, tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, 

la transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su 

entorno humano y natural”, ya que contiene aspectos esenciales a tener en cuenta durante 

el análisis de esta materia, ajustándose a las características de la entidad objeto de estudio. 

Partiendo de los términos de gestión y calidad, analizados anteriormente se procede al 

estudio del concepto gestión de la calidad. La gestión de la calidad es responsabilidad de 

todos los niveles de dirección, pero debe ser conducida por el ápice estratégico de cada 

organización. Resulta sumamente importante que la dirección de cada empresa motive a 

sus miembros para cumplir los objetivos propuestos y obtener resultados superiores, sobre 

la base del conocimiento y satisfacción de las expectativas de sus clientes, todo ello con un 

uso adecuado y racional de los recursos, que incidirá en la disminución de los costos y 

representará beneficios para la entidad.  

La norma ISO 9000:2015 define la gestión de la calidad como actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización relativa a la calidad donde se incluye el establecimiento 

de la política de la calidad, los objetivos de calidad y los procesos para lograr estos objetivos 

de la calidad a través de la planificación, aseguramiento, control y mejora de la calidad.  
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Por último, el término estratégico proviene del griego strategeia, que significa arte o ciencia 

de ser general. Es conveniente destacar, que el vocablo estratégico hace referencia a los 

planes a largo plazo, por medio de los cuales la organización dirige y asigna sus recursos y 

esfuerzos de acuerdo con las exigencias impuestas por su entorno, permitiendo adaptarse 

a las características del mercado, propiciándoles subsistir y alcanzar niveles competitivos, 

lo que les asegura la existencia en un futuro más lejano. 

Desde hace varias décadas se viene consolidando el enfoque estratégico de la gestión de 

la calidad, basado fundamentalmente en la determinación de las necesidades y expectativas 

de los clientes y en las tendencias del mercado, se habla entonces de gestión estratégica 

de la calidad. Según Juran (1990) ¨es un enfoque sistemático para establecer y cumplir los 

objetivos de calidad por toda la empresa ¨, mientras que para Udaondo (1990) la GEC debe 

entenderse como el modo en que la dirección de la empresa planifica el futuro, implanta 

programas y controla los resultados de la función de la calidad con vistas a su mejora 

permanente. En consecuencia, se puede afirmar entonces, que la calidad constituye un 

factor estratégico básico en todos los sectores de actividad de las empresas actuales, por 

lo se propone un mayor acercamiento a la GEC.  

1.1.2 Generalidades de la gestión estratégica de la calidad                                         

La gestión estratégica de la calidad tiene como basamento a la calidad a modo de ventaja 

competitiva fundamental. En ella se realiza la planificación estratégica, la fijación de los 

objetivos y movilización de todos los miembros de la empresa con la dirección marcando un 

liderazgo activo (Delgado Fernández y Vilalta Alonso 1997).  

Además es importante destacar, que los procesos de la gestión estratégica de la calidad 

están conectados con los procesos de la gestión empresarial, a nivel global, es decir, están 

conformados por los procesos de planificación, implementación, control y mejora 

estratégica. La diferencia entre ellos radica específicamente en el alcance de cada uno de 

estos procesos y en las herramientas que se utilizan para su gestión. 

Como parte del estudio de la GEC a continuación se muestran las principales ventajas 

abordadas por Juran (1990) en su edición Liderazgo para la Calidad. 

 Los objetivos están claros; el proceso de planificación fuerza la clarificación de cualquier 

ambigüedad 

 Luego, el proceso de planificación estratégica hace que los objetivos sean alcanzables 
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 El proceso de control estratégico ayuda a garantizar que se alcancen los objetivos 

 Las pérdidas crónicas se reducen por medio del proceso de mejora de la calidad 

 Se reduce la aparición de nuevas pérdidas por medio de la revisión del proceso de 

planificación de la calidad. 

Por otro lado, según plantean Delgado Fernández y Vilalta Alonso (1997), la gestión 

estratégica de la calidad se caracteriza por: 

 Constituir una ventaja competitiva  

 Comprender un impacto estratégico y necesita de la construcción de futuros escenarios 

en los que se insertará la organización (previsión y prospectiva) 

 El énfasis recae en el entorno, destacando en el mercado, en la satisfacción de las 

necesidades del cliente a través de desarrollar las condiciones internas de la organización 

(lo que incluye el diagnóstico de la calidad) 

 Necesita una metodología que comprenda todos los procesos de la gestión, con un peso 

importante de la planificación estratégica 

 Requiere la integración tanto horizontal como vertical de la organización y la 

responsabilidad recae en todos los miembros (enfoque participativo) y en un liderazgo 

activo. 

Coincidiendo con Delgado Fernández y Vilalta Alonso (1997) se afirma, que la gestión 

estratégica de la calidad no se sintetiza sólo a la planificación estratégica de la calidad, sino 

que se extiende más allá. Definen que la GEC debe ser concebida a través de tres fases: 

análisis estratégico, planificación estratégica y control estratégico. 

1.1.3 Control Estratégico. Formas de control estratégico de la calidad 

La definición conceptual que encierra el control estratégico parte de la presencia en el 

enfoque moderno del control integrado de gestión, medido en tres dimensiones (estratégico, 

táctico y operativo) y con fuertes relaciones y dependencias a los sistemas de planificación 

e informativo, por este motivo partir del análisis conceptual debe sustentarse en los estudios 

realizados en el contexto empresarial (Campaña, 2005). 

El control estratégico supone la adaptación del sistema de control a los requerimientos de 

la Dirección Estratégica. Para Schendel y Hofer (1991), el control estratégico se centra en 

dos puntos: si la estrategia se está implementando como se planificó, y si los resultados 

producidos por la estrategia son los esperados. Existen varias definiciones sobre control 
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estratégico entre las que cabe señalar la tratada por Goold M. (1991) plantea que “establece 

los criterios que definen una buena actuación estratégica, motiva a los directivos a alcanzar 

resultados conforme a los mismos, permite una rápida identificación de las estrategias que 

se desvían de la trayectoria prevista y, cuando es necesario desencadena el proceso de 

formulación de una nueva estrategia o la determinación de mejores medios para su 

implementación”. Otra definición más escueta es la que señalan Roush y Ball, (1980) 

definiéndolo como el “sistema que permite asegurar la implementación efectiva de la 

estrategia y alcanzar los objetivos y resultados que constituyen la base de su concepción”. 

Al analizar las definiciones, se puede percibir que el control estratégico está considerado 

como una nueva filosofía de la dirección contemporánea, donde el mismo debería centrarse 

sobre varios puntos, entre ellos, cuáles son las hipótesis fundamentales sobre las que se 

basa la estrategia; los factores críticos para el éxito de la empresa, las principales 

competencias distintivas y los resultados esperados (Díaz, Martell y Campaña, 2013). A 

efectos de la presente investigación se considera que el control de la calidad se posesiona 

como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad. Es un programa 

para afirmar la continua satisfacción de los clientes internos y externos mediante el 

desarrollo permanente de la calidad del producto y sus servicios. Dentro del control 

estratégico de la calidad se definen cuatro formas como se muestra en la figura.2. 

   

Figura: 2. Formas de control estratégico de la calidad 

A continuación se describen las formas de control estratégico de la calidad mostradas 

anteriormente: 

Formas de control 
estratégico de la calidad

Revisión por la 
dirección

Auditorías de calidad Medición de la 
satisfacción del cliente

Cálculo de  
costos de la 

calidad
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Según la NC ISO 9001:2015 promueve la utilización por la alta gerencia de las formas de 

control siguientes: 

Revisión de la dirección: la alta dirección debe revisar el SGC de la organización, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección 

estratégica de la organización. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades 

de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo política y objetivos 

de calidad. 

Auditorías de calidad: constituyen revisiones independientes del comportamiento de la 

calidad en general. Dentro de los principales aspectos a evaluar se encuentran las políticas 

y objetivos de calidad, la satisfacción de los clientes, la competencia, los costos de la calidad 

y el trabajo en grupo para garantizar el óptimo comportamiento de la empresa en el 

cumplimiento de sus responsabilidades con la sociedad. 

Medición de la satisfacción del cliente: la norma ISO 9000:2015, define la satisfacción del 

cliente, como: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas 

de los clientes. La orientación a la satisfacción del cliente provoca beneficios tangibles y 

cuantificables en la empresa, e incluso, de ella puede depender su propia supervivencia, 

por lo que es de gran importancia para las organizaciones mantener el control sobre esta. 

La medición de la satisfacción del cliente se fundamenta en la aplicación de métodos que 

permitan a las organizaciones obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información 

con el fin de evaluar la calidad percibida por el cliente respecto al producto o servicio.  

El cálculo de costos de la calidad: es otra de las formas de control, que aunque no se 

expresa explícitamente en las normas constituye una herramienta administrativa de toma 

de decisiones que le permite a la dirección cuantificar monetariamente y jerarquizar los 

gastos. Con la implantación de un sistema de gestión de los costos de la calidad, se 

optimizan los esfuerzos de la organización para lograr mejores niveles de calidad con menos 

costos, lo que posibilitará el incremento de la competitividad y que afirme su permanencia 

en el mercado. Teniendo en cuenta que lo referido anteriormente es uno de los principales 

intereses de las organizaciones actuales, y debido a la importancia del tema, se presenta 

entonces un mayor contacto al mismo como herramienta de control estratégico de la calidad. 
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1.2 Los costos de la calidad, herramienta fundamental en el control estratégico de la 

calidad 

Un aspecto significativo a controlar a la hora de tratar el tema de la calidad de un producto 

o servicio son los costos en los que se incurren para diseñar y elaborar un producto o prestar 

un servicio con la calidad requerida para satisfacer las necesidades del cliente. La 

cuantificación de estos costos es el primer paso hacia el control y mejoramiento de los 

sistemas. Estos costos de la calidad se han convertido en una de las herramientas más 

poderosas para la toma de decisiones: sirven como detectores de las áreas problemáticas 

de las empresas, es decir de aquellas necesitadas de acciones correctoras tendentes a la 

consecución de la mejora continua. Esto permite eliminar aquellas actividades que no 

aporten valor al producto (Miñarro, 2005). 

1.2.1 Origen y evolución de los costos de la calidad 

En conjunto a la evolución histórica de la calidad, los conceptos de gestión de la calidad y 

el mejoramiento continuo, fue evolucionando la concepción de identificar los costos 

necesarios para llevar a cabo las diferentes funciones de la empresa: desarrollo del 

producto, marketing, personal y producción. Anteriormente era percibido como el costo de 

poner en marcha el departamento de aseguramiento de la calidad, la detección de costos 

de desecho y costos justificables. Sin embargo en la actualidad, los costos de la calidad se 

tienen en cuenta desde el diseño del producto o servicio, hasta el cliente, sea este interno 

o externo (García, 2009). 

La Revolución Industrial marcó el inicio de la medición de los costos de la calidad, aunque 

no se nombraban con esta terminología usada actualmente, eran identificados y añadidos 

como complemento a otros tipos de costos, en mayor parte a los indirectos. Los primeros 

autores que reconocieron los costos de la calidad fueron Miner (1933) y Crockett (1935) en 

la década de los 30, pero no es hasta finales de los años cincuenta y comienzos de los 

sesenta cuando diversos autores muestran un creciente interés sobre el tema de los costos 

de la calidad.  

Para la clasificación de los diferentes costos y la determinación de su generación por cada 

una de las áreas, se crearon dependencias dentro de las organizaciones que se encargan 

del control económico, producto a un aumento del nivel de especialización en las 

organizaciones. Hasta los años 1950, este concepto no se había extendido a la función de 
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la calidad, excepto para las actividades departamentales de inspección y verificación. Había, 

por supuesto, algunos otros costos relacionados con la calidad, pero estaban repartidos por 

diversas cuentas, especialmente en la cuenta de "gastos generales". (Juran, 1993). En 1951 

Juran publica la importancia de medir y controlar los costos evitables de la calidad, como 

oro en la mina que debe de ser extraído. 

En 1961 la American Society For Quality Control (ASQC), fundó el Comité de Costos de 

Calidad, teniendo como objetivo alertar, a través del seguimiento de los costos de la calidad, 

sobre la importancia que tiene la calidad para asegurar la supervivencia de las empresas. 

Posteriormente en 1973 en España se hacen las primeras recomendaciones para elaborar 

los costos de la calidad por la Asociación Española para la Calidad (AEC). Luego 1994, 

Alberto G. Alexander en el libro “La Mala Calidad y su Costo”, define los costos de la mala 

calidad como una medida de los costos específicamente asociados con el cumplimiento o 

no de la calidad del producto, incluyendo los requerimientos establecidos de la empresa con 

sus clientes. En 1995 se publica un documento sobre principios de contabilidad de gestión 

“costos de calidad” por dos Asociaciones Españolas, la de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) y la de Normalización y Certificación (AENOR).  

En España se empieza a hablar de los costos de la calidad hacia los años setenta, pero es 

en la década de los noventa donde los costos de la calidad toman mayor importancia con 

publicaciones de autores como Amat (1993), Jiménez (1994), Fuentes (1995), Fernández 

(1993) y otros. Luego a partir del nuevo siglo (XXI) se destacan  interesados en el tema 

autores como Fernández (2000), Cisneros Laguna (2000); Climent Serrano, 2003, Garbey 

Chacón (2002) entre otros.  

Como resultado de todo el estudio del origen y evolución de los costos de la calidad, queda 

claro que aunque aún hay mucho camino por andar en este tópico, resulta evidente que el 

análisis de los costos de la calidad tiene cada vez más importancia dentro de la gestión 

empresarial centrada en la competitividad, ya que las organizaciones sufren importantes 

pérdidas de potencial humano y económico motivado por los costos de la calidad. Jacobson 

y Aaker (1987) afirman que la calidad que perciben los clientes afecta directamente a la 

rentabilidad, al disminuir el costo de retención de los clientes, e indirectamente, al permitir 

fijar mayores precios e incrementar la participación en el mercado. 
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1.2.2 Costos de la calidad. Marco conceptual y clasificación 

Cuando se pretende explicar qué son los costos de la calidad, los expertos evalúan de una 

manera diversa a los mismos, por lo que no existe una visión uniforme de lo que son, y lo 

que debe ser incluido bajo el término, por esta razón y para una mejor comprensión, resulta 

importante realizar un acercamiento a las diferentes definiciones de costo de calidad 

planteadas por diversos autores (ver anexo 3). Al respecto, González (2015) estudió 

profundamente los costos de la calidad como concepto a partir del análisis de 53 

definiciones dadas por diversos autores y concluye, que del estudio es posible evidenciar 

cinco tendencias diferentes para abordar la definición de costo de la calidad, la primera 

asociada al SGC, la segunda a las categorías del costo, la tercera al cumplimiento o no de 

la calidad, la cuarta a la mala calidad y la quinta al aseguramiento de la calidad considerando 

como el más integrador bajo este análisis el siguiente: Dale & Plunkett (1995) los costos de 

la calidad, son los costos incurridos en el diseño, implementación, operación y 

mantenimiento de un sistema de gestión de calidad, el costo de los recursos comprometidos 

para la mejora continua, los costos de fallos del sistema, producto y servicio, así como todos 

los costos necesarios, y no valorados agregados a actividades requeridas para conseguir 

un producto o servicio de calidad. 

Feigenbaum (1971-1994) define los costos operativos de la calidad como la consolidación 

entre los costos, para lograr y mantener cierto nivel de calidad del producto con los costos 

resultantes de fallos, para alcanzar ese nivel particular de calidad. Considera tres 

categorías, costos de prevención: estos costos tienen como finalidad el evitar que ocurran 

defectos, costos de evaluación: incluyen los gastos necesarios para conservar en la 

compañía los niveles de calidad, por medio de una evaluación formal de la calidad de los 

productos y costos por fallos: son causados por materiales y productos defectuosos, que no 

satisfacen las especificaciones de calidad de la compañía. Incluyen elementos inútiles, 

elementos por reprocesar, desperdicios y quejas que provienen del mercado. Estos costos 

se dividen en internos y externos. 

Schroeder (1992) plantea que el costo de calidad es el costo de no satisfacer los 

requerimientos del cliente, de hacer las cosas mal y se puede dividir en dos componentes 

fundamentales: costos de control y costos de fallos. El costo total puede expresarse como 

la suma de estos. Costos de control: están referidos a las actividades que eliminan defectos 
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en el tren de producción. Este puede hacerse en dos formas mediante la prevención y la 

evaluación y costos de fallos: son los costos en que se incurre ya sea durante el proceso de 

producción (internos) o después que el producto se embarca (externos). 

Alexander (1994) define los costos de la mala calidad como una medida de los costos 

específicamente asociados con el cumplimiento o no de la calidad del producto, incluyendo 

los requerimientos establecidos de la empresa con sus clientes. Los divide en cuatro 

categorías fundamentales. 

 Costos de prevención: son los costos de todas las actividades especialmente diseñadas 

para evitar que se cometan errores 

 Costos de evaluación: son los costos asociados con la medición, con la evaluación de los 

productos para asegurarse de la conformidad con los estándares de calidad y 

requerimientos de desempeño 

 Costos de fallas internas: son los que tiene la empresa relacionados con los errores 

detectados antes de que la producción llegue al cliente 

 Costos de fallas externas: son aquellos en que incurre el productor porque al cliente se 

le suministran productos inaceptables. 

Cuatrecasas (1999) & Gutiérrez (1996) coinciden que con relación a los costos globales o 

totales de calidad hay que diferenciar claramente dos tipos: costos de la calidad y costos de 

no calidad. Los costos de la calidad se pueden considerar como costos producidos por la 

obtención de la calidad y se dividen en prevención y evaluación. Por otra parte los costos 

de no calidad son derivados de la falta o ausencia de calidad, de la no conformidad, no 

cumplimiento de las necesidades de los clientes, o simplemente, de no alcanzar los niveles 

de calidad requeridos y se clasifican en fallas internas y externas. 

Juran & Gryna (1998) al seguir su enfoque de costo de la baja calidad, definen este término 

como la suma de los costos internos o externos. Plantean que la mayoría de las compañías 

resumen estos costos en cuatro grandes categorías. 

 Costos de prevención: en estos se incurre al mantener los costos de valoración y de fallos 

en un mínimo 

 Costos de valoración: son los costos en que se incurre para determinar el grado de 

conformidad con las exigencias de calidad 
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 Costos por fallos internos: estos son los costos asociados con defectos que se 

encuentran antes de que el producto llegue a manos del cliente. Son costos que 

desaparecen si el producto no presenta ningún defecto antes del embarque 

 Costos por fallos externos: estos costos están asociados con defectos que se encuentran 

después que el producto es enviado al cliente. Los mismos desaparecerían si no hubiera 

ningún defecto. 

González (2011) expone como costos de prevención (los que incurre la empresa para evitar, 

prevenir y reducir los errores, desviaciones y fallos de calidad), costos de evaluación (costos 

en que incurre la empresa para garantizar que los servicios no conformes con las normas 

de calidad puedan ser identificados y corregidos antes de su entrega a sus clientes), costos 

por fallos internos (costos resultantes del fallo, incumplimiento de los requisitos, o 

desviaciones detectadas dentro de la empresa, antes de la prestación del servicio) y 

finalmente los costos de fallos externos (costos incurridos al rectificar las fallas de la calidad 

en el servicio detectadas después de su prestación). 

Como se puede apreciar, independientemente de los nombres que adoptan los diferentes 

autores para denominar los costos que permiten evaluar la calidad (costos de mala calidad, 

costos de baja calidad, costos derivados del nivel de calidad, costos de la calidad y de no 

calidad) todos coinciden, de forma general, en la definición de las categorías (costos de 

prevención, costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas externas). En 

cuanto a los elementos de cada categoría no hay un consenso entre estos autores acerca 

de cuáles deben ser asignables a cada organización.                             

A afectos de esta investigación se considerará el concepto de costo de la calidad propuesto 

por el MINTUR en la Instrucción 1/2014, el mismo se ajusta al propósito de la investigación 

y contiene los aspectos básicos a tener en cuenta durante el análisis del tema. Con respecto 

a las clasificaciones y actividades generales que generan costos de la calidad se adoptará 

la propuesta por González, 2011 (ver anexo 4) ya que se encuentra afín con el objeto de 

estudio y son adaptables a las características de la organización.  

1.2.3 Importancia de los costos de la calidad 

Los costos de la calidad representan un elemento clave en el funcionamiento exitoso de una 

empresa, ya que sus beneficios podrán incrementarse en la misma medida en que 

disminuyen los costos. No son exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su 
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importancia radica en que indica donde será más provechoso una acción correctiva para 

una empresa (Rodríguez, 2013). 

Amat (1993) planteó que la importancia de los costos de la calidad radica en la oportunidad 

que estos le brindan a la empresa de poder fijar los precios de ventas además de conocer 

lo que se pierde o se gana con cada tipo de producto o servicio, disponiéndose de la 

información para optimizarlos. Con la misma se pueden fijar descuentos para clientes 

determinados (ya que conocer el precio de costo permite conocer hasta dónde pueden llegar 

los descuentos para no perder dinero) y subcontratar algunas partes del proceso productivo, 

por tener costos más altos a los planificados. 

Según Romero (2004) los costos de la calidad tienen gran importancia debido a que: 

 Son muy grandes, de acuerdo con la investigación de un grupo de trabajo de la Oficina 

para el Desarrollo Económico Nacional (ODEN) que estudió la calidad y las publicadas en 

1985, alrededor del 10 al 20% de las ventas totales de las empresas está representado por 

los costos relacionados con la calidad 

 El 95% de los costos en la calidad generalmente tiene relación con la valoración y los 

defectos. Estos gastos le añaden muy poco al valor del producto o servicios; los gastos de 

los defectos, por lo menos, pueden considerarse evitables 

 Los costos innecesarios y evitables encarecen los bienes y servicios, estos a su vez 

afectan la competitividad y, a la larga, los salarios y estándares de vida 

 Es evidente que los gastos y los aspectos económicos de muchas actividades 

relacionadas con la calidad, incluidas las inversiones en la conformidad, prevención y las 

actividades de evaluación, les son desconocidos a las compañías, no obstante que tales 

costos son considerables y que una parte sustancial de ellos es evitable. 

Mientras que Orihuela y Vall Figueroa (2012) plantea que los costos de la calidad tienen un 

grupo de características que resumen y describen su importancia, entre ellas están:  

 Resumen en un solo documento todos los costos de la organización y los expresa en 

unidades monetarias 

 Cada sistema de costos de la calidad es un traje a la medida de la empresa que lo 

implementa 

 El sistema de costos de la calidad no puede por sí mismo reducir los costos y(o) mejorar 

la calidad 
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 En un sistema de costos de la calidad es más importante la coherencia que la exactitud  

 La difusión del reporte de los costos de la calidad es estrictamente interna y limitada a 

unos cuantos puestos de la organización, generalmente de la alta dirección  

 Permite tener una información exacta de cuánto se ha gastado en función del sistema de 

calidad 

 Mediante ellos se organizan los programas de mejoras para reducir los costos de la 

calidad y aumentar las ganancias de la empresa 

 Permiten la planificación de los gastos sucesivos en calidad.  

Distintos especialistas en el tema, a lo largo de la historia han reconocido la importancia que 

han adquirido los costos de la calidad a escala mundial, los cuales constituyen una 

herramienta valiosa para las organizaciones, permitiendo la evaluación de la conformidad 

con la calidad y aquellos costos asociados con las consecuencias de no cumplir los 

requisitos o exigencias de calidad dentro de la organización o fuera de esta. Asumiendo lo 

expresado anteriormente, se concluye que los costos de la calidad constituyen un método 

de control que en manos de los directivos responsables, permite identificar oportunidades 

para reducir los costos de la organización y facilitar la toma de decisiones.  

1.3 Análisis de los enfoques metodológicos para la gestión de los costos de la calidad 

Diversos han sido los investigadores que además de publicaciones referentes a los costos 

de la calidad, se han dedicado a la implantación de un sistema de costos de la calidad 

mediante diferentes metodologías y procedimientos, con el fin de mejorar la eficiencia en 

las organizaciones. En la presente investigación se analizarán algunas de las propuestas 

metodológicas desarrolladas en los últimos años, las cuales se exponen a continuación: 

Armenteros y González (2007), Romero y Tamayo (2007), Cruz Santiago y Moreno Pino 

(2008), Gámez (2009), Mazorra Lopetey (2009), Solorzáno González (2009), García Garrido 

(2009), Moreno, Hernández y Ortiz (2010), Cruz, Moreno y Hernández (2010), Cabreja y 

Ávila Pérez (2010), Wainhaus (2010), Batista (2011), González (2011), Fragas Domínguez 

(2012), Díaz Moreno y Vall Figueroa (2012), Rojas Rosas y Torres Bolaños (2012), Revista 

de Certificación (2013), Leyva Domínguez y Moreno Pino (2013), Leyva Domínguez (2014) 

y González (2015). De ellas un 80% son investigaciones nacionales y un 50% propias del 

territorio, el 40% constituyen tesis mientras que el resto son investigaciones de diferentes 

índoles (ver anexo 5).  
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Para realizar un estudio de las mismas con la ayuda del software Minitab versión 16.0, se 

efectuó un análisis multivariado de conglomerados a partir de los 20 enfoque seleccionados, 

basado en determinar la aparición o no de los elementos siguientes: ciclo de gestión, 

enfoque de proceso, liderazgo, capacitación, indicadores de eficiencia y soporte 

automatizado. Estas variables fueron seleccionadas a partir de las propuestas por González 

2015, se tuvo en cuenta además las necesidades de la entidad objeto de estudio, así como 

el análisis individual de cada procedimiento y metodología.  

Para la introducción de los datos al software se confeccionó una matriz binaria trabajada 

sobre la base de la existencia o no de cada una de las variables determinadas para el 

estudio. Posteriormente se procesó la información, donde se obtuvo como resultado la 

conformación de cinco grupos para un nivel de similitud de 70 % (ver figura 3). 

 

Figura 3: Dendograma para análisis de conglomerados de los enfoques metodológicos 

La composición y comportamiento de cada una de las variables analizadas se observa en 

la tabla 1. 

Tabla 1: Composición de los grupos a nivel de similitud del 70 % 

Grupos No. de 
observaciones 

% Variables (%) 

CG EP Lide. Capa. IE SA 

Grupo I 4 20 50 100 75 100 0 0 

Grupo II 4 20 100 100 100 75 25 50 

Grupo III 8 40 100 0 62.5 62.5 0 12.5 

Grupo IV 3 15 100 33.33 0 0 33.33 0 

Grupo V 1 5 0 100 0 0 100 100 

Total 20 100 
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El análisis a este nivel de similitud confirma una serie de aspectos. 

 Grupo I: en este grupo predominan aquellas metodologías y procedimientos que tienen 

en cuenta la variable ciclo de gestión, enfoque de procesos, liderazgo y capacitación 

destacándose Fragas Domínguez (2012) y Leyva Domínguez y Moreno Pino (2013) por ser 

las más completas 

 Grupo II: es el más representativo de los 5 grupos, con la totalidad de los que utilizan 3 

de las variables (ciclo de gestión, enfoque de procesos y liderazgo), trata un 75% la variable 

capacitación, 50% indicadores de eficiencia y un 50% soporte automatizado, prevaleciendo 

González (2015) por asumir todas las variables 

 Grupo III: prevalecen en su totalidad solo la variable ciclo de gestión, seguido de 

capacitación y liderazgo 

 Grupo IV: se destaca por tener en cuenta fundamentalmente la variable ciclo de gestión 

y no incluye el liderazgo, la capacitación ni la automatización 

 Grupo V: este grupo está compuesto por Solorzáno González (2009) el cual solo 

considera el enfoque de procesos, indicadores de eficiencia y soporte automatizado. 

Como parte del estudio realizado se puede concluir que tanto las metodologías como 

procedimientos en cuestión poseen cierta flexibilidad, lo cual posibilita que puedan ser 

aplicadas en entidades tanto de servicios como productivas. Con respecto a la vinculación 

con el ciclo de gestión: en todos los casos, cumplen con las etapas de planeación, 

implementación, control y mejora estableciendo pasos para su desarrollo, exceptuando las 

metodologías de Armentero y González (2007) que carece de la etapa de control, Revista 

de Certificación (2013) no cuenta con la etapa de mejora y Wainhaus (2010), Solorzáno 

González (2009) y Mazorra Lopetey (2009) carecen de la etapa de control y la etapa de 

mejora, aspecto que puede resultar perjudicial en la efectividad de su aplicación, pues una 

vez implantadas se hace necesario conocer los problemas existentes en los procesos, con 

el objetivo de planificar las acciones preventivas y correctivas garantizando la mejora 

continua del proceso. Además del total de metodologías y procedimientos tratados Romero 

y Tamayo (2007); Cruz, Moreno y Hernández (2010), González (2011), Fragas Domínguez 

(2012), Leyva Domínguez y Moreno Pino (2013), Leyva Domínguez (2014) y González 

(2015) consideran la unión de dos de las funciones del ciclo de gestión, el control y la mejora 

en una sola etapa de su procedimiento. 
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Otro aspecto importante fue la manera en que se realiza el estudio para determinar los 

costos de la calidad: si se le realiza a las áreas o a los procesos de la entidad; se obtuvo 

como resultado que solo las metodologías de Armentero y González (2007), Cruz Santiago 

y Moreno Pino (2008), Solorzáno González (2009), Hernández, Moreno y Ortiz (2010), 

Wainhaus (2010), González (2011), Fragas Domínguez (2012), Rojas Rosas y Torres 

Bolaños (2012), Leyva Domínguez y Moreno Pino (2013), Leyva Domínguez (2014) y 

González (2015) aplican un enfoque por procesos, representando un estado superior ya que 

es una de las tendencias más actuales de los enfoques de gestión, está en total consonancia 

con las normas ISO 9000 y permite lograr la trazabilidad del costo de calidad. En cuanto a 

las variables liderazgo y capacitación son tratadas en 12 y 11 de los enfoques 

respectivamente, mientras que los indicadores de eficiencia a pesar de su importancia solo 

lo tienen en cuenta el 25% de las metodologías y procedimientos tratados. Además algunas 

metodologías y procedimientos sugieren la automatización del proceso con el objetivo de 

agilizar el procesamiento de los datos; Solorzáno González (2009), Cabreja y Ávila Pérez 

(2010), González (2011) y González (2015) establecen en sus pasos fundamentales dicha 

automatización. De ellas solo los procedimientos González (2011) y González (2015) se dio 

a la tarea de elaborar un software para el registro, cálculo y control de los costos de la 

calidad. Otro punto de concordancia es la necesidad de extender el sistema a todas las 

partes, áreas o procesos de la entidad objeto de estudio. De acuerdo al análisis, se 

profundizará en el grupo II, por ser el más distintivo, para ello se conformó una tabla a modo 

de resumen (ver anexo 6), en la cual se relaciona la metodología o procedimiento, el autor 

y su descripción, que incluye tanto aportes como limitaciones. 

Luego de ser determinadas los puntos en común y diferencias entre los distintos enfoque 

metodológicos del grupo II, se decidió tomar como base para la realización del presente 

trabajo de diploma el procedimiento aportado por González (2015), debido a que es un 

modelo abarcador que a la vez, es uno de los procedimientos más recientes. Realiza énfasis 

en las etapas de control y mejora, lo cual es considerado importante, pues la mayoría de los 

procedimientos y metodologías analizados se enfocan fundamentalmente hacia la 

planificación e implantación dejando a un lado estas dos últimas funciones del ciclo de 

gestión, por lo que se considera que la propuesta de González (2015) realiza una profunda 

investigación y elimina las debilidades de otras metodologías y procedimientos. Otro 
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aspecto positivo a destacar es el tratamiento para el cambio, donde destina etapas, pasos 

y tareas para su preparación.  

Precisa también un análisis de los procesos de la organización, independientemente de su 

clasificación, por lo que cumple con el enfoque de procesos y sistémico para la gestión, 

además es el único que dentro de su implantación cuenta con la automatización del sistema 

mediante la elaboración de un software para la gestión de los costos de la calidad, 

incorporando al mismo herramientas para el control de su gestión. Utiliza herramientas como 

la matriz OVAR, reconociendo su importancia para la asignación de responsabilidades. De 

manera general es explícito en cuanto a su concepción, en fases, etapas, pasos y tareas. 

1.4 Estado actual de los costos de la calidad en la Sucursal Comercial Caracol Holguín 

La Sucursal Holguín del Grupo Empresarial Comercial Caracol del MINTUR, se fundó el 1º 

de noviembre de 2004, a través del acuerdo No. 21 con fecha 8 de diciembre de 2004, 

adoptado por la Junta General de Accionistas del Grupo Empresarial Comercial Caracol 

S.A. Su línea de negocios está dirigida a la venta minorista de mercancías, a través de una 

red de tiendas. Cuenta para el desarrollo de su misión con 30 tiendas, 12 de ellas 

subordinadas al complejo de tiendas Guardalavaca y 18 entre el complejo de tiendas 

Holguín y Centro Comercial la Campana, el que incluye además 2 tiendas ubicadas en el 

municipio Moa y 1 en el municipio de Gibara, contando además con un almacén central en 

el municipio Rafael Freyre y la dirección territorial con domicilio legal calle 4. 207, / 9 y 11 

reparto Ciudad Jardín, municipio Holguín. 

Las funciones generales de la sucursal, que se derivan del objeto social, se gestionan y 

llevan a cabo encaminadas al cumplimiento de la misión empresarial: ser una red de tiendas 

de amplia experiencia comercial estimulando la especialización, donde se oferten productos 

de reconocida calidad, a través de un servicio profesional y dirigido a satisfacer las 

necesidades de los clientes nacionales y extranjeros identificados con nuestros productos y 

nuestro sistema de protección al consumidor. Para el logro de su misión hasta marzo del 

2016 la sucursal cuenta con personal altamente calificado (134 trabajadores, de ellos 128 

fijos representado por el 95.52%), identificado con los objetivos de la organización y la 

tecnología adecuada que asegura la calidad del servicio. 

 Dirección Comercial  
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El desempeño económico alcanzado ha sido satisfactorio en correspondencia con el 

cumplimiento de los objetivos trazados, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos en 

los años 2014 y 2015, como se muestra en la figura 4: 

 

Figura: 4 Indicadores económicos de la Sucursal Comercial Caracol Holguín 

Aunque existió un incremento de los costos y gastos en un 4.41% y 1.87% respectivamente, 

esto estuvo acompañado de un aumento de sus utilidades en un 18.94%, demostrando así 

la eficiencia de la empresa.  

En el caso del índice de satisfacción general (ISG) plan, es fijado por la casa Matriz para 

cada una de las sucursales del grupo Caracol S.A existentes en el país, desde el año 2014 

fue establecido en un 90%, y la Sucursal Comercial Holguín lo cumplió en 93.37 %, mientras 

que en año 2015 se redujo este valor en un 2.42%, los datos se muestran en la tabla 2.  

Tabla: 2.Comportamiento del índice de satisfacción del cliente de la Sucursal Comercial 

Caracol Holguín 

Complejos Año 

2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 

  

ISG Complejo Holguín 

 

93.05 

 

91.03 

Enero Febrero Marzo 

93.70 94.73 89.50 

ISG Campana 92.75 90.58 88.81 82.24 85.33 

ISG Complejo Guardalavaca 94.32 91.26 89.94 92.47 91.19 

ISG Total 93.37 90.95 92.82 93.36 92.02 

De manera general, el ISG de la entidad objeto de estudio se comporta de modo indistinto 

como se muestra en el gráfico del anexo 7a. Entre meses y complejos es también muy 

variable, e incluso en ocasiones no alcanza el valor plan debido fundamentalmente al 

incremento de insatisfacciones (ver anexo 7b). 

Ventas netas Costo de venta Gastos Utilidades

2014 (% cumpl.) 101,17 100,84 102,01 94,06

2015 (% cumpl.) 98,86 105,25 103,88 113

50

75

100

125

Indicadores
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En la Sucursal Comercial Caracol Holguín fueron aplicadas las bases de perfeccionamiento 

empresarial a partir del 18 de mayo del año 2009 por acuerdo de Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministro, a propuesta del grupo Gubernamental, pero aún le queda mucho por 

mejorar con vista a consolidar el perfeccionamiento empresarial. Además, en septiembre 

del 2014 el MINTUR dio a conocer la Instrucción 1, con el objetivo de ofrecer las 

orientaciones necesarias para el establecimiento de sistemas de gestión de costos de la 

calidad en entidades del sector. Al respecto, la dirección de la sucursal realizó una reunión 

para divulgar el documento y comprometer al personal, sin embargo la acción no se ha 

materializado, la entidad aún no cuenta con un sistema de gestión de costos de la calidad. 

Para para diagnosticar el tratamiento de los costos de la calidad se aplicó un cuestionario 

diseñado por González, 2015 (ver anexo 8a). La selección de la muestra se efectuó 

mediante un muestreo aleatorio estratificado (MAE) a través de la técnica de afijación 

proporcional. Se tomó como población el total de trabajadores de la sucursal (134) que 

componen los ocho procesos determinados por el SGC en la entidad, se estableció una 

probabilidad de éxito de 0.5 y un error máximo permisible de 0.05 con lo cual se determinó 

que la cantidad de personal a encuestar era de 83 (muestra representativa), de ellos 5 de 

gestión de la calidad, 2 de gestión de la alta dirección, 4 de del proceso de comunicación, 4 

de gestión comercial, 38 de gestión de ventas, 12 de gestión de capital humano, 8 de gestión 

logística y 10 de gestión económica financiera. La fiabilidad del instrumento se midió a través 

de la determinación del Alfa de Cronbach (ver anexo 8b) con la asistencia del paquete 

estadístico SPSS 15.0; resultando un α> 0.856, lo que se considera admisible para los 

propósitos de la investigación. 

Como resultado de la aplicación de la encuesta se determinó que: 

 El 76.7% de los trabajadores manifiestan la existencia de relación entre la gestión de la 

calidad y la gestión de los costos  

 Solo el 41.3% de los encuestados manifiesta que la determinación de los costos 

asociados a las no conformidades constituye una práctica habitual en la organización 

 El 33.3% expresa que se identifican los factores que propician situaciones de no calidad 

en su proceso 

 El 60% plantea conocer las situaciones potenciales de no calidad más frecuentes en su 

proceso. 
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Determinados los problemas respecto al tratamiento de los costos de la calidad en la 

organización, se pudo verificar que actualmente la entidad no cuenta con un sistema de 

gestión de costos de la calidad. Solo tienen identificados algunas clasificaciones de costo 

de la calidad, y se calculan algunos de los costos de manera general por lo que se evidencia 

la necesidad de implantación de un sistema de gestión de costos de la calidad, que permita 

medir el comportamiento de los mismos para facilitar el proceso de toma de decisiones, 

obtener mejores resultados en función de la reducción de los costos, consolidar el proceso 

de perfeccionamiento empresarial, dar cumplimiento a la Instrucción 1/2014, aplicar 

medidas correctivas en función del comportamiento de los costos por procesos, diseñar 

medidas preventivas con el objetivo de detectar y eliminar rápidamente el surgimiento de 

resultados insatisfactorios que puedan afectar a la organización.
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN PARCIAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COSTOS DE LA CALIDAD EN LA 

SUCURSAL COMERCIAL CARACOL HOLGUÍN 

Con el propósito de solucionar el problema profesional planteado en la presente 

investigación y sobre la base de la literatura revisada, se procede con la aplicación parcial 

del procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de costos de la calidad 

con un enfoque de proceso formulado por González (2015). Para ello, este capítulo se 

encuentra estructurado en dos epígrafes; en el primero se realiza una descripción del 

procedimiento y los objetivos fundamentales por cada una de las fases y etapas que lo 

componen, y en el segundo se describen los principales resultados obtenidos del 

procedimiento aplicado en la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

2.1 Descripción del procedimiento seleccionado 

El procedimiento formulado por González (2015) para la implementación de un sistema de 

gestión de costos de la calidad está compuesto por un total de 4 fases (introducción del 

cambio, planificación y organización, implantación, y control y mejora continua) que 

responden al ciclo de gestión, 11 etapas y 29 pasos que se derivan de las mismas. En el 

anexo 9 se muestra en detalle el procedimiento general y los procedimientos específicos 

derivados de cada fase. 

Fase I. Introducción del cambio tiene como objetivo: estimular la voluntad por el cambio, 

el compromiso, la preparación y la participación activa de los implicados desde la alta 

dirección hasta el nivel operativo e identificar y eliminar los factores inhibidores del cambio 

que se propone. Las etapas a desarrollar en esta fase son:  

Etapa I. Compromiso con el cambio con el fin de lograr el indispensable compromiso y 

motivación de los líderes y empleados para comenzar a trabajar con una real voluntad de 

cambio, para ello cuenta con dos pasos: paso 1.Promoción del cambio, el cual se basa en 

desarrollar un intercambio con la alta dirección de la organización donde se debata sobre la 

necesidad y relevancia del cambio, sus beneficios a corto y largo plazo, así como 

experiencias positivas en otras organizaciones y un paso 2.Formación para el cambio que 

consiste en realizar una formación general a todos los niveles, que parta de evitar la 

resistencia al cambio y que proporcione una conciencia de grupo.  



 

28 

 

Etapa II. Formalizar grupo de cambio, su objetivo consiste en conformar y entrenar grupo 

de cambio para la implementación del sistema de gestión de costos de la calidad. Propone 

para su desarrollo dos pasos. Paso 1.Selección del grupo de cambio en el que se plantea 

que el grupo de cambio debe ser conformado sobre la base de los criterios expuestos por 

autores para la conformación de grupos con propósitos similares, por ejemplo: González-

Cruz (2014), Hernández-Nariño (2010) y Nogueira-Rivera, Medina-León y Nogueira-Rivera 

(2004) y Ortiz-Pérez (2014), los cuales recomiendan que debe estar integrado entre 7 y 15 

personas, algunas de ellas con autoridad para la toma de decisiones y paso 2.Capacitación 

del grupo de cambio encaminado a responsabilizar a la dirección de la empresa a establecer 

un plan para el entrenamiento del grupo de cambio, en el cual se aborden temáticas 

referentes a los costos de la calidad, así como la familiarización con el procedimiento a 

aplicar y el entrenamiento de las técnicas y herramientas que propone.  

Etapa III. Diagnóstico para el cambio su objetivo radica en diagnosticar la situación de la 

empresa para asimilar el cambio organizacional. Por tal motivo, deben ser verificados una 

serie de factores clave que pueden afectar de manera negativa el cambio propuesto, para 

ello se deben desarrollar una serie de pasos: paso 1.Aplicación de modelo de las “Siete S”, 

la autora presenta para un mejor diagnóstico, completo e integrador, que se aplique el 

modelo para la eficacia organizacional de las “Siete S” desarrollado por la empresa 

consultora McKinsey & Co. (Stoner, 1996), paso 2.Tratamiento de factores inhibidores del 

cambio donde, este paso solo tiene lugar si con la aplicación del modelo de las “Siete S” se 

detectaran factores inhibidores del cambio organizacional que se propone, de no existir, se 

continúa con la siguiente etapa del procedimiento general.  

En cambio, si se identificaran factores inhibidores, se desarrollan las tareas siguientes: tarea 

1.Análisis de factores inhibidores, para lo cual la autora propone seguir la alternativa 

mostrada por autores como Noda-Hernández (2004) y Pérez-Campaña (2005), los cuales 

los valoran según estos tres elementos: querer mejorar, poder mejorar y actuar en 

consecuencia. Tarea 2.Identificación de las causas, donde González, 2015 plantea la 

aplicación del árbol de realidad actual, para ubicar las relaciones efecto-causa-efecto y 

determinar la causa raíz y por último la tarea 3.Acción de mejora, donde el grupo de cambio, 

de conjunto con la dirección de la empresa, adopta acciones correctivas encaminadas a 

solucionar la causa raíz detectada.  
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Fase II. Planificación y organización tiene como objetivo: sentar las bases para la futura 

implantación del sistema de gestión de los costos de la calidad a través de la planificación 

y organización de todo el proceso. Esta fase se desarrolla en tres etapas: 

Etapa IV. Contextualización se fundamenta en contextualizar el sistema de gestión de 

costos de la calidad a las necesidades y características de la empresa objeto de estudio, a 

partir de la definición de los objetivos generales, alcance, disponer y destinar el trabajo, la 

autoridad y los recursos. A su vez esta etapa está compuesta por 5 pasos, paso 1.Definir 

objetivos y alcance del sistema, la alta dirección debe determinar los objetivos a lograr con 

la implantación del sistema y su alcance a partir del enfoque de gestión utilizado. Paso 

2.Definir responsabilidades del grupo de cambio, para lo cual la autora propone el empleo 

de una matriz OVAR (objetivos, variables de acción y responsables) como se muestra a 

continuación: 

 

Fuente: González, 2015 

Paso 3.Establecer y aprobar cronograma, donde con la participación del grupo de cambio y 

miembros del consejo de dirección, se debe confeccionar un cronograma de 

implementación que contenga las acciones a desarrollar en lo adelante, responsables del 

control de su implementación, ejecutores, los recursos necesarios y la fecha de 

cumplimiento. Una vez conformado el cronograma, este debe ser presentado al consejo de 

dirección para su aprobación final. Luego en aras de garantizar la información, la fiabilidad 

de los datos, así como complementar el análisis de la gestión económica, se propone el 

paso 4.Definir el período de análisis, donde se recomienda que el período de análisis de los 

costos totales de la calidad se realice en correspondencia con los períodos contables y 

además se debe realizar un resumen anual del comportamiento de los costos totales de la 

calidad.  
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Paso 5.Determinación del proceso de prueba, es recomendable que en organizaciones 

complejas, con diferentes subdivisiones, se seleccione uno o varios procesos de prueba 

para realizar el cálculo de los costos de la calidad; la selección del proceso debe tener en 

consideración los resultados del diagnóstico inicial realizado. Para la concreción del paso, 

se desarrollan las siguientes tareas: tarea 1.Estudio de los procesos, tarea 2.Selección del 

proceso de prueba, para ello la autora propone la técnica de voto ponderado a través de un 

modelo de selección siguiente:   

Fuente: González, 2015  

Etapa V. Elaboración del procedimiento, consiste en elaborar el procedimiento interno 

para la gestión de los costos de la calidad. De forma general, este procedimiento debe 

contener: objetivos, alcance, responsabilidades, desarrollo, registros y referencias. Para ello 

la presente etapa consta de cuatro pasos paso 1.Desarrollo de la plataforma contable, la 

ejecución de este paso tiene una importancia significativa para lograr en la empresa objeto 

de estudio un exitoso desarrollo en la gestión de los costos de la calidad, pues posibilita 

ajustar este sistema a la información que ofrece el sistema de costos y contable de la 

entidad. 

La ejecución del paso transita por las tareas siguientes: tarea 1.Determinar las actividades 

que generan costos de la calidad donde, para cada proceso, se debe analizar y listar cuáles 

son las actividades o tareas que se realizan y generan gastos relacionados con la 

prevención, evaluación y fallo, así como los responsables, la frecuencia y tiempo invertido. 

Para complementar este proceso se deben realizar entrevistas, revisar  procedimientos, 

fichas de procesos y planes de trabajo. Para ello, debe partirse de un consenso acerca de 

cuáles serán las actividades que se incluirán; en este sentido la autora presenta una 

estructura general de actividades que generan costos de la calidad por procesos atendiendo 

a su clasificación en estratégicos, clave y de apoyo (ver anexo 10). 
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Luego como tarea 2.Métodos para la cuantificación de los costos de la calidad propone 

emplear un método científico que permita extraer los costos y gastos de las actividades 

propias del SGC. Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades de costos de la 

calidad no pueden ser identificadas claramente en el plan de cuentas de la contabilidad 

financiera y estas se encuentran dentro de los diferentes elementos de costos y gastos de 

dicho plan de cuentas. Esto se efectuará mediante la determinación o estimación según 

proceda en cada caso: 

 Determinación: cuantificación de las partidas a través de información que se posee en la 

organización 

 Estimación: se estiman los costos a partir de la utilización de valores aleatorios obtenidos 

a partir del comportamiento de estos en determinados períodos o por el uso de herramientas 

estadísticas 

 Unitarización: se utiliza cuando resulta difícil delimitar qué cantidad de los gastos o costos 

identificados consume una actividad de calidad en específico. Para ello, la autora ha 

establecido un método de unitarización fundamentalmente para gasto de salario, materiales 

de oficina, comunicación, energía y capacitación, en función del tiempo y de trabajadores. 

Las técnicas a utilizar para realizar el cálculo de los costos de la calidad son: 

 Partidas contables: esta técnica utiliza la lista de cuentas o el libro mayor de contabilidad 

de la empresa, la división o el departamento, para localizar las cuentas que representan el 

costo de la calidad, fundamentalmente el de fallo 

 Precio por persona: esta técnica se utiliza básicamente para calcular el costo de tener 

puestos cuya única actividad está en función de la calidad 

 Mano de obra asignada: comprende el cálculo de las horas-hombre y otros gastos que 

implica una tarea de calidad 

 Precio por defecto: es particularmente útil cuando hay múltiples incidentes. Implica tomar 

el costo promedio de un incumplimiento y después multiplicarlo por el número de 

incumplimientos 

 Desviación de lo ideal: puede utilizarse para comparar cuánta energía o materia prima 

está consumiendo un proceso actualmente, contra la cantidad para la que estaba diseñado 

consumir. 
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Como tarea 3.Expresiones de cálculo, el procedimiento propone un conjunto de expresiones 

de cálculo para aquellos gastos más recurrentes y frecuentes, eliminando otros que no 

aporten la suficiente información. Estas expresiones generales de cálculo se encuentran 

implícitas en el software que propone el procedimiento (ver anexo 11). Posteriormente la 

tarea 4.Registros para la recolección y presentación de la información, recomienda 

establecer un formato típico para la presentación final de los resultados, los cuales se 

encuentran contenidos en el software (ver anexo 12). 

Una vez culminada la tarea anterior, se continúa con el paso 2.Herramientas para el control 

de gestión, donde la autora propone que las herramientas estén integradas por gráficos que 

muestren la dinámica de los costos en el tiempo, indicadores para el control de gestión y 

específicamente para la eficiencia de la gestión de la calidad, así como valoración de la 

madurez en los costos de la calidad. El paso se concretará a través de las tareas siguientes: 

tarea 1.Aproximación dinámica, esta constituye la visión más actualizada sobre el modelo 

prevención, evaluación y fallos (PEF) y ofrece una dinámica gráfica de la evolución en el 

tiempo de los costos totales de la calidad, en relación con la satisfacción del cliente externo. 

Para la investigación, se adopta el método de ajuste de curvas para su representación 

gráfica. Ajustadas las curvas, se debe determinar la zona en la que se encuentra la entidad 

(ver tabla 3) para trazar las estrategias en aras de alcanzar el estado óptimo. 

Tabla: 3. Zonas de ubicación según el comportamiento de las diferentes categorías de los 

costos de la calidad 

Zona de mejora (q<q*) Zona de perfeccionismo (q>q*) 

Estrategias Estrategias 

Encontrar proyectos de mejora Estudiar los costos por defectos detectados 

Investigar Estabilizar los esfuerzos adicionales en 

prevención y en evaluación Invertir en prevención y en evaluación 

La tarea 2.Indicadores de control de gestión, González, 2015 propone (ver anexo 13) un 

conjunto de índices que sirven de base comparativa y recomienda la incorporación algunos 

de estos indicadores al cuadro de mando integral (CMI) para la realización de una valoración 

mucho más integral la que contribuirá a que en los análisis globales de desempeño, los 

costos totales de la calidad sean determinantes. Luego en la tarea 3.Evaluación de la 

eficiencia de la gestión de la calidad, González (2015) establece utilizar el procedimiento 

diseñado por Parada-Curvelo y Ramírez-Betancourt (2011), el cual se describe a 
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continuación. Para la evaluación cuantitativa de la eficiencia de la gestión de la calidad se 

parte del cálculo del coeficiente de relación (E) a partir de la siguiente expresión:  

100*
CTC

CF
E   

Con el valor de E para determinar que fórmula utilizar para la evaluación cuantitativa de la 

eficiencia de la gestión de la calidad (Efk), se entra a la tabla 4:  

Tabla: 4. Determinación de la fórmula a aplicar para determinar Efk 

Coeficiente de relación (E) R Fórmula para el cálculo de Efk 

>70 1 R  
65 a 70 1.1   225.09.0 niR   

60 a 65 2.1   225.09.0 niR   

55 a 60 3.1   225.09.0 niR   

50 a 55 4.1   225.09.0 niR   

45 a 50 4.1  225.0niR   

40 a 45 3.1  225.0niR   

35 a 40 2.1  225.0niR   

10 a 35 1.1  037.0niR   

<10 1 R  
Donde: 

ni: diferencia entre Eo y Ei, Eo : valor entero obtenido de E, Ei: valor inicial del intervalo y fr: 

fracción de E.  

Si fr≤ 0.5 entonces Eo es igual al valor entero obtenido de E, si no, aproximar Eo al inmediato 

superior entero de E. 

Para la evaluación cualitativa de la eficiencia de la gestión de la calidad se parte del cálculo 

del índice cualitativo Qk a partir de la siguiente expresión matemática:  

66.0

3


Efk
Qk  

Para determinar la evaluación cualitativa de la eficiencia de la gestión de la calidad, se entra 

con el valor de Qk en la tabla 5. 

Tabla: 5. Evaluación cualitativa de la eficiencia de la gestión de la calidad 

Índice cualitativo (Qk) Evaluación cualitativa 

-3.03 a -2.27) Muy mala 

-2.27 a 0.00) Mala 

0.00 a 0.75) Regular 

0.75 a 2.27) Buena 

2.27 a 3.00 Muy buena 
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Tarea 4.Madurez, para evaluar el proceso de transición de la empresa hacia la madurez en 

costos de la calidad, el procedimiento propone adoptar los criterios de clasificación de 

Sotolongo-González (2001) que se observan en la tabla 6:  

Tabla: 6. Madurez de la empresa según costos de la calidad 

Porcentaje de los costos de la calidad 

respecto a las ventas 

Madurez de la empresa 

>20 Incertidumbre 

18 a 20 Despertar 

12 a 18 Aclaración 

8 a 12 Sabiduría 

3 a 8 Certeza 

Paso 3.Benchmarking, este paso toma por nombre benchmarking pues consiste en la 

comparación del desempeño de la empresa en el renglón de costos de la calidad, a través 

de las herramientas definidas en el paso anterior en aras de lograr comportamientos 

competitivos. El paso se concreta a través de las tareas siguientes: tarea 1.Medición de los 

costos de la calidad y su impacto, en la cual se determinan los costos totales de la calidad 

y por categorías para los procesos definidos, a través de los métodos y técnicas 

correspondientes, para luego ver su impacto en la dinámica, en los indicadores para el 

control de gestión, en la eficiencia de la gestión de la calidad y en la madurez.  

Tarea 2.Comparación, después de obtener los resultados del comportamiento de los costos 

de la calidad y su impacto, se procede a compararlos con lo planificado, con períodos 

precedentes y con otras organizaciones de características similares. Luego el paso 4. 

Análisis causal de desviaciones, consiste en: si como resultado de la medición del impacto 

de los costos de la calidad se detecta algún tipo de desviación negativa, ya sea por 

incumplimiento de lo planificado para el período, así como en la comparación con iguales 

períodos de años anteriores o con empresas del sector, la dirección debe analizar las 

causas de este comportamiento desfavorable, y para ello auxiliarse de diferentes técnicas y 

herramientas que le faciliten el desarrollo del trabajo como pueden ser: diagrama causa-

efecto, árbol de realidad actual, diagrama de Pareto, entre otras. Como paso 5.Acción de 

mejora, se establece que una vez realizado el análisis de las causas del comportamiento de 

los costos de la calidad, se procederá a proyectar las acciones correctivas y preventivas, 

con el propósito de eliminar o minimizar las desviaciones negativas (en caso de existir) y de 

mejorar la situación de la empresa respecto a este renglón.  
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El paso 6.Monitoreo y seguimiento trata de, luego de aplicadas las acciones correctivas o 

preventivas, se debe desarrollar un seguimiento de su efectividad e impacto en la solución 

del problema. Además se ha de monitorear el sistema de indicadores para el control de 

gestión, con vista a establecer estadios superiores en los niveles de referencia en función 

de los avances obtenidos, para lograr la mejora continua. 

Etapa VI. Diseño y automatización del soporte  

En esta etapa se realiza todo el diseño y automatización del soporte que garantiza el 

registro, cálculo, control y mejora de los costos de la calidad, para ello es necesario tener 

en cuenta dos pasos: paso 1.Establecimiento de los elementos de entrada del soporte, de 

forma general estos elementos son los procesos, los registros con las actividades que 

generan costos de la calidad y los elementos de gastos, además constituyen entrada el 

listado de gastos por subelementos, el estado de resultado, las no conformidades por 

proceso, las expresiones de cálculo y las herramientas para el control de la gestión de los 

costos de la calidad. Paso 2.Automatización del soporte, donde la autora recomienda para 

efectuar la gestión de los costos de la calidad el software Quality Cost Soft diseñado a través 

de la metodología de desarrollo de software Iconix, con Gestor de Bases de Datos MySQL, 

lenguaje de programación PHP, con el Framework Codeigniter y como servidor web Apache.  

La propuesta permite gestionar los procesos, actividades, registros, frecuencias, elementos 

de gastos, otros elementos, partidas del estado de resultado y gastos unitarios. Muestra los 

resultados de los costos por actividades, indicadores para el control de gestión, eficiencia 

de la gestión de la calidad, la madurez de la empresa y la aproximación dinámica. 

Finalmente recoge los informes y los gráficos del período. Para ello, cuenta con cinco 

módulos: inicio, gestionar, resultados, informes y configuración.  

Fase III. Implantación permite concretar a través de un conjunto de etapas la implantación 

del sistema de gestión de los costos de la calidad. Las etapas a desarrollar en esta fase 

son:  

Etapa VII. Aplicación del procedimiento interno, se debe realizar considerando cada uno 

de los pasos y tareas definidos en su elaboración, los pasos a desarrollar en esta etapa son: 

paso 1.Recolección de los datos, tiene como objetivo el llenado de los registros para la 

recolección de los datos por cada uno de los procesos, así como recolección de datos 

generales para el sistema, dígase partidas de los estados de resultados, cuentas del 
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submayor de gastos y las no conformidades detectadas en el período de análisis. Paso 2. 

Introducción de los datos al soporte, en el cual se pasan los datos obtenido a una matriz en 

un fichero informático. Paso 3.Depuración de los datos, la depuración de los datos es un 

paso crucial para la obtención de resultados fiables y que respondan a la realidad de la 

empresa. Para ello, se analizan los datos, se detectan y se corrigen errores introducidos en 

los pasos anteriores y lo ideal sería examinar el 100% de los datos. 

Otra alternativa es hacer una comprobación parcial, es decir comprobar los errores en una 

muestra de datos y calcular el porcentaje del error (Pe) por la ecuación:   

𝑃
𝑒=

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∗100
 

Si Pe £ 0,05%, entonces la base de datos es aceptable. 

Etapa VIII. Aprobación del sistema, persigue el objetivo de obtener por parte de la 

dirección, la aprobación final del sistema de gestión de costos de la calidad en la empresa, 

para ello se deben desarrollar los pasos siguientes: paso 1.Presentación de los resultados 

a la dirección, lo recomendable según González, 2015 es hacerlo de forma gráfica pues así 

se resumen grandes cantidades de datos en un área pequeña. Luego, el paso 

2.Modificación o ajuste al sistema, tiene lugar si una vez presentados los resultados al 

consejo de dirección, este considera necesario hacer alguna modificación o ajuste antes de 

su aprobación final. Las modificaciones al sistema serán realizadas por el grupo de cambio 

y sus resultados serán presentados nuevamente a la dirección. Paso 3.Aprobación final, el 

arribo a este paso significa que el sistema cuenta con el consentimiento de todo el consejo 

de dirección para su funcionamiento y puesta en marcha en la empresa. 

Fase IV. Control y mejora continua, consiste en desarrollar las etapas que permitan medir 

el impacto, funcionalidad, mejoramiento y posibilidades de generalización del sistema de 

gestión de costos de la calidad. Para ello, propone:  

Etapa XI. Auditoría de gestión al sistema, esta etapa permitirá evaluar y controlar el 

comportamiento del sistema de gestión de costos de la calidad una vez implantado y con 

un período de funcionamiento, para concretar la misma se requieren los pasos siguientes: 

paso 1.Planificación de la auditoría, se proponen tareas para planificar el proceso de la 

auditoría de gestión a los costos de la calidad, cuyo objetivo general es precisamente 

garantizar la realización de la auditoría con calidad, definir los objetivos y alcance, 
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determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan 

aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la auditoría en forma eficiente, la 

selección del equipo auditor y la elaboración del programa de auditoría. 

Después sigue el paso 2.Ejecución de la auditoría, con el objetivo de aplicar el programa de 

auditoría con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. En este paso se proponen tareas 

para ejecutar el proceso de la auditoría al sistema de gestión de costos de la calidad, para 

ello la tarea 1.Aplicar programa de auditoría, consiste en realizar las pruebas sustantivas y 

de cumplimiento, selectivas y más extensivas que permitan la recopilación de las evidencias 

sobre el funcionamiento del sistema y su correspondencia a las condiciones actuales de la 

empresa y la tarea 2.Notificar resultados parciales, en el cual al finalizar la aplicación del 

programa de auditoría, el líder del equipo auditor deberá comunicar los resultados parciales 

de la auditoría basados en la identificación de los hallazgos. 

Como paso 3.Conclusión de auditoría, se proponen acciones para dictaminar el proceso de 

la auditoría de gestión al sistema de gestión de costos de la calidad, cuyo objetivo general 

es elaborar, informar y emitir los resultados de la auditoría. Para ello es necesario: tarea 

1.Elaborar informe, el cual debe estar compuesto por las partes siguientes: 

encabezamiento, introducción, conclusiones, resultados, recomendaciones, generalidades 

y anexos, y como tarea 2.Informar resultados, comunicándose a los dirigentes y funcionarios 

que están autorizados para recibirlos por las disposiciones legales vigentes, a fin de que 

tomen acciones respecto a los hallazgos y recomendaciones. 

Etapa X: Programa de mejora persigue diseñar, aplicar y evaluar el programa de mejora a 

seguir en la organización para la solución de los problemas detectados en la auditoría al 

sistema de gestión de costos de la calidad, en aras de su mejoramiento continuo. Los pasos 

a desarrollar para su cumplimiento son: paso 1.Elaborar programa de mejora, teniendo los 

resultados de la auditoría de gestión, el grupo de cambio deberá trazar las acciones de 

mejora (tanto correctiva como preventiva) valorando su factibilidad y luego someterlas a 

consideración de la dirección de la empresa para su aprobación. El paso 2.Aplicar programa 

de mejora, siguiendo lo establecido se le da inicio a la aplicación de las acciones trazadas.  

Luego como paso 3.Confirmar mejoramiento, consiste en evaluar la efectividad de las 

acciones propuestas y su impacto. Este paso se concreta a través de las tareas siguientes: 

tarea 1.Evaluar la efectividad del programa de mejora, deberá evaluarse sistemáticamente 
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los resultados a partir de la información existente que normalmente es recopilada, esto 

permitirá a la dirección tener la retroalimentación básica necesaria y valorar la efectividad 

de las acciones desarrolladas como parte del programa. Tarea 2.Corrección y ajuste, 

cuando las acciones correctivas y preventivas aplicadas como parte del programa de mejora 

no sean efectivas, el grupo de cambio deberá realizar las correcciones y ajustes necesarios 

para disminuir el efecto de las causas que inciden en este sentido.  

Etapa XI. Generalización, luego de aplicado el procedimiento hasta el paso anterior en el 

proceso seleccionado y después de haber comprobado su correcto funcionamiento y 

efectividad, así como los resultados positivos que aporta en el proceso de mejoramiento 

continuo, entonces se procede a planificar su generalización al resto de la empresa. Para 

ello se requiere que el sistema sea flexible en las nuevas condiciones, garantizando el 

cumplimiento de las disposiciones que se especifican en el procedimiento. 

2.2 Resultados de la aplicación parcial del procedimiento seleccionado en la Sucursal 

Comercial Caracol de Holguín 

Con el objetivo de comprobar en la práctica la idea a defender en la presente investigación 

se procedió con la aplicación parcial del procedimiento elaborado por González (2015) para 

implantar un sistema de gestión de costos de la calidad en la Sucursal Comercial Caracol 

Holguín. A continuación se muestran los principales resultados obtenidos hasta la fase de 

implantación. 

Fase I. Introducción del cambio  

Luego de comprobar la necesidad de gestión de los costos de la calidad, la orientación de 

la organización al perfeccionamiento empresarial y liderazgo, se procede a introducir el 

cambio en la entidad. 

Etapa I. Compromiso con el cambio 

La alta dirección de la Sucursal Comercial Caracol Holguín posee pleno conocimiento de la 

necesidad de contar con un sistema de gestión de costos de la calidad, dado por el impulso 

que le concedería al proceso de consolidación del sistema de dirección y gestión 

empresarial, así como para la mejora continua de su SGC y materializar lo establecido por 

la Intrucción1/2014. Además, reconoce la validez del sistema de gestión de costos de la 

calidad como una herramienta para el control estratégico de la calidad de los procesos, ya 

que permite facilitar el proceso de toma de decisiones. Para ello, se cuenta con la ineludible 



 

39 

 

motivación de todo el consejo de dirección y en particular de los líderes de los procesos, la 

cual se fortaleció a través de los pasos siguientes: 

Paso 1. Promoción del cambio 

Se realizó una presentación ante el consejo de dirección de la empresa donde se expusieron 

todos los elementos que puntualizan la necesidad e importancia de implantar un sistema de 

gestión de costos de la calidad en la organización y sus beneficios a corto y largo plazo, 

mostrando además las experiencias positivas obtenidas en empresas como VÉRTICE, 

SERVISA, Almacenes Universales S.A. de Holguín y la Unidad Empresarial Básica 

Mayorista de Medicamentos (UEBMM) de Holguín. 

Paso 2. Formación para el cambio                                                                                   

La formación se orientó a hacer entender a cada uno de los trabajadores de la organización 

su protagonismo para convertir el sistema de gestión de costos de la calidad en una realidad. 

Etapa II. Formalizar grupo de cambio 

Para formalizar el grupo de cambio se tuvo en cuenta como antecedente esencial la 

multidisciplinariedad y así quedaron representados los diferentes procesos de la 

organización. 

Paso 1. Selección del grupo de cambio 

Con el fin de seleccionar los integrantes que conformarían el grupo de trabajo responsable 

de la implantación del sistema de gestión de costos de la calidad, la alta dirección de la 

sucursal contempló como aspectos básicos para su incorporación, la preparación en el 

tema, la información valiosa que pudieran aportar para colaborar con el proceso de 

implantación del sistema y el grado de relación con el mismo. Sosteniendo lo concebido con 

antelación, el grupo de trabajo quedó conformado por: el especialista de gestión de la 

calidad, especialista de gestión económica, especialista de gestión informática, subdirectora 

comercial, especialista de gestión de capital humano, balancista distribuidor y la directora 

de la sucursal e investigador. 

Paso 2. Capacitación del grupo de cambio 

Luego de conformado el grupo de trabajo, mediante un diagnóstico previo se definieron las 

necesidades individuales de capacitación de cada uno de los miembros con relación al 

proceso de cambio que se llevaría a cabo. Con la información que se obtuvo, se confeccionó 

y ejecutó el plan de capacitación distribuido en 2 conferencias y 2 talleres para un total de 6 
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horas ajustadas a 4 temas fundamentales, con el propósito de eliminar las brechas y formar 

las competencias y habilidades necesarias. Como ventaja de este plan de capacitación se 

puede señalar que no solo se particularizó en los integrantes del grupo de cambio, sino 

también se generalizó hasta incluir a los integrantes del consejo de dirección de la sucursal. 

El plan diseñado con este fin se muestra a continuación en la tabla 7: 

Tabla: 7. Plan de Capacitación 

No. Tema Consejo de 

dirección 

Grupo de 

trabajo 

Actividad 

1 Los costos de la calidad, surgimiento, 

clasificación e interpretación. 

1h 1h Conferencia 

2 Importancia del cálculo de los costos de la 

calidad. 

1h 1h Conferencia 

3 Explicación del procedimiento diseñado 

por González (2015) para la 

implementación de un sistema de gestión 

de los costos de la calidad con un enfoque 

de proceso. 

2h 2h Taller 

4 Explicación del software Quality Cost Soft. 

Ejemplos prácticos. 

2h 2h Taller 

Etapa III. Diagnóstico para el cambio 

En esta etapa se realizó un diagnóstico para valorar el estado de aquellos factores que 

podían inhibir o acelerar el proceso de implantación del sistema, mediante los pasos 

siguientes: 

Paso 1. Aplicación de modelo de las “Siete S” 

Mediante la aplicación del modelo para la eficacia organizacional de las “Siete S”, se 

identifican los siete factores clave (estructura, estrategia, sistema, estilo, personal, 

habilidades y metas superordinarias) que no se pueden pasar por alto a la hora de introducir 

un cambio organizacional. En este caso la introducción del sistema de gestión de costos de 

la calidad. A continuación se muestra el resultado del diagnóstico en la entidad objeto de 

estudio: 

Estructura: la estructura organizativa está compuesta por tres niveles jerárquicos 

encabezado por el director al cual se subordinan en el segundo nivel los subdirectores de 

Contabilidad y Finanzas, Capital Humano, Comercial y el de Aseguramiento y Transporte,  

y en el tercer nivel se encuentran los administradores de los complejos de tiendas. El 
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organigrama (ver anexo 14) se puede clasificar como detallado (según su cobertura), vertical 

(según su disposición gráfica), estructural (según la información contenida) y de línea (según 

su estructura organizacional), contando con dos complejos de tiendas y un centro comercial, 

cuatro subdirecciones, así como personal técnico, especialistas y administrativo. Por lo cual 

la estructura organizativa, se ajusta a las necesidades de la organización, respeta el mínimo 

de niveles y las cadenas de mando. 

La forma que predomina en los criterios de departamentalización en la sucursal es la de los 

procesos de trabajo y funciones, ya que las áreas están fraccionadas según las 

características del trabajo que realizan. Se pudo concluir entonces que en la sucursal existe 

relación entre la estructura formalizada y la que realmente funciona, siendo esta adecuada 

para el cumplimiento del objeto social de la organización.  

Estrategia: la organización tiene como uno de sus instrumentos primordiales la dirección 

estratégica, por lo que cuentan con Planes de Marketing y Desarrollo, de lo cual se deriva 

la proyección estratégica y con ello la Dirección por Objetivos (DPO), ambas con frecuencia 

anuales. Todo esto da paso al plan de trabajo que se confecciona mensualmente, donde se 

le asignan las tareas necesarias a cada uno de los responsables para poder lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. En la entidad se trabaja con la Instrucción No.1 

del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (2011) para la planificación de los 

objetivos y actividades. 

Sistema: la Sucursal Comercial Caracol Holguín cuenta con un SGC basado en la norma 

NC ISO 9001: 2008, certificado por la ONN. El sistema está dirigido hacia mejora continua 

de los procesos y a elevar la gestión organizacional en la sucursal; demostrar la capacidad 

para cumplir con los requisitos establecidos y los reglamentarios aplicables, a través del 

liderazgo de directivos y mandos, la gestión por valores y el desarrollo de políticas que den 

respuesta a todos los grupos de interés y partes interesadas en la organización: 

trabajadores, proveedores y la propia sociedad. 

En la sucursal se garantiza el cumplimiento de la política de calidad mediante la gestión de 

los recursos, la organización y el compromiso de los integrantes de la entidad y sobre todo, 

por la aptitud que se mantiene en relación con la calidad y su incesante proceso de mejora. 

La política se encuentra divulgada en todas las áreas. Se realiza la planeación estratégica 
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del SGC definiéndose los objetivos de calidad y el plan de acción correspondiente, 

chequeándose su cumplimiento en los consejos de dirección.  

Además se planifican de forma sistemática inspecciones de calidad a los procesos, 

auditorías y revisiones por parte de la dirección al SGC. Todas las auditorías e inspecciones 

realizadas por organismos externos como MINTUR, Casa Matriz, Ministerio de Comercio 

Interior (MINCIN), Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Bomberos, Contraloría General de 

la República entre otras han otorgado evaluaciones positivas hasta la fecha. 

Respecto al sistema contable se evidenció que actualmente la sucursal se encuentra en 

espera de los resultados de una auditoría realizada para la certificación del sistema 

contable, como parte del proceso de perfeccionamiento empresarial, el cual se encontraba 

bajo esta categoría pero debido a su vencimiento la entidad se enfrentó nuevamente al 

proceso.  La organización cuenta además con un manual de contabilidad de costos acorde 

a la legislación vigente y se llevan las estadísticas donde se encuentra registrada la 

información contable completa de los últimos años. 

Sin embargo, como parte de la observación de la estructura de su estado de resultados se 

comprobó que solo se tienen en cuenta las devoluciones y rebajas en venta. En el caso del 

submayor de gastos se recogen algunos elementos importantes como los gastos en 

capacitación, servicio de mantenimiento y control de la calidad, así como otros servicios 

contratados. 

Estilo: los dirigentes de la entidad adoptan como estilo o patrón de dirección el participativo, 

mediante el cual se logra transmitir con claridad las prioridades y facilita el involucramiento 

de todo el personal, lo que interviene efectivamente en el éxito del desarrollo de la empresa 

y contribuye a un mejor funcionamiento de la misma.  

Personal: la organización cuenta con una totalidad de 134 trabajadores. Por categoría 

ocupacional se clasifican en 6 (4.47%) dirigentes, 95 (70.89%) trabajadores de servicio, 24 

(17.91%) técnicos y 9 (6.73%) obreros, este predominio de personal de servicio se 

fundamenta por las características propias de la actividad que se desarrolla. La categoría 

administrativa cuenta con una plantilla de 8 plazas y cubiertas 6, lo que se constituye en una 

deficiencia al no estar cubierta las de subdirectores de las áreas clave de Contabilidad y 

Finanzas y Aseguramiento y Trasporte. Según su nivel cultural y técnico la sucursal cuenta 



 

43 

 

con 44 (32.83%) universitarios, 88 (65.67%) nivel medio superior y 2 (1.49%) de 9no grado 

(ver anexo 15). 

De manera general, la plantilla de la sucursal se encuentra distribuida de acuerdo a su objeto 

social, en su mayoría compuesta por personal de servicio fundamentalmente joven, con 

pocos años de experiencia, pero con un nivel de escolaridad alto. Por lo que se puede 

plantear que la entidad cuenta con un personal calificado, con directivos profesionales, que 

se preocupan por realizar con eficiencia su trabajo, prevalecen las buenas relaciones de 

trabajo, el respeto entre los miembros del colectivo de trabajo lo que determina el éxito de 

la entidad. 

Habilidades: las habilidades de la entidad están especialmente enfocadas en lograr con 

éxito la venta minorista de mercancías, a través de una red de tiendas alcanzando la máxima 

satisfacción de los clientes. Con este fin la entidad mantiene una estrecha y continua 

comunicación con los clientes mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y tratamiento 

a las reclamaciones, posibilitando así la detección de insatisfacciones en los servicios y las 

no conformidades. 

Culminado el análisis se pudo concluir que dentro de sus habilidades resalta la capacidad 

de adaptación al cambio y el poder de asimilar y responder ante las exigencias que se 

imponen. Se demostró con la disposición a la adquisición de nuevos conocimientos para la 

implantación del cálculo de los costos de la calidad y la capacidad de asimilar las 

recomendaciones resultantes de este proceso. 

Metas superordinarias: la entidad cuenta con una planeación estratégica estructurada en 

concordancia con las necesidades de los trabajadores y de la organización, ambos 

convergen en la definición de objetivos estratégicos medibles y eficaces, se trazan además 

los objetivos del proceso y el plan de trabajo. Para su base se precisan los valores 

organizacionales y requisitos a alcanzar por sus trabajadores, obteniendo como resultado 

una estructuración cerrada para la dirección de la gestión, a través de la enunciación de la 

política de la empresa, misión, visión, valores compartidos, clima organizacional, formas y 

métodos de dirección.  

Concluido el diagnóstico, se puede afirmar que los siete factores valorados constituyen 

elementos impulsores para enfrentar el cambio propuesto en la organización. Existe 

correspondencia entre el procedimiento seleccionado para la gestión de los costos de la 
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calidad y la documentación existente (procedimientos, manuales, fichas de procesos) de los 

procesos, así como el sistema contable y de costo que rige a la organización, relación que 

favorece el trabajo. Por tanto, la empresa se encuentra en condiciones para asumir con 

responsabilidad y comprometimiento la implantación del sistema de gestión de los costos 

de la calidad, siendo el personal la fuerza alentadora para su éxito.  

Fase II. Planificación y organización 

En esta fase se realizó la planificación y organización de todo el proceso para sentar las 

bases para la futura implantación del sistema de gestión de costos de la calidad. Lo cual se 

efectuó mediante el desarrollo de las etapas, pasos y tareas correspondientes, como sigue 

a continuación: 

Etapa IV. Contextualización 

Resultó determinante la contextualización con un enfoque estratégico del sistema de gestión 

de los costos de la calidad a las necesidades y condiciones reales de la empresa. 

Paso 1. Definir objetivos y alcance del sistema 

El principal objetivo del sistema de gestión de costos de la calidad en la Sucursal Comercial 

Caracol Holguín es medir el comportamiento de los costos de la calidad en aras de tomar 

acciones concretas que contribuyan a la disminución de los mismos. Este sistema es 

aplicable a todos los procesos de la empresa y al resto de las unidades que pertenecen a 

la sucursal. 

Paso 2. Definir responsabilidades del grupo de cambio 

Para organizar las tareas a desarrollar por el grupo de trabajo designado para la 

implantación del sistema de gestión de costos de la calidad, la dirección de la Sucursal 

Comercial Caracol Holguín definió las responsabilidades de cada uno de sus miembros 

mediante una matriz OVAR, tal y como se muestra en el anexo 16. 

Paso 3. Establecer y aprobar cronograma   

El cronograma se estableció en función de las variables de acción definidas en la matriz 

OVAR y fue aprobado en consejo de dirección de la empresa. El resultado se recoge en el 

anexo 17. 

Paso 4. Definir período de análisis 

En concordancia con González (2015), se recomienda que el análisis de los costos totales 

de calidad se realice en sintonía con el período contable, con una frecuencia trimestral para 
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las categorías de prevención, de evaluación y de fallos. Toda la información extraída del 

sistema y analizada en las categorías anteriores conformará un resumen anual de los costos 

totales de la calidad. Sin embargo el grupo de trabajo dispuso que para el presente estudio 

se realice el análisis de forma anual.  

Paso 5. Determinación del proceso de prueba 

Se procedió a la determinación de uno o varios procesos de prueba tomando en 

consideración los resultados del diagnóstico inicial, tal como recomienda el procedimiento. 

Tarea 1. Estudio de los procesos 

El estudio se realizó a partir de los procesos determinados en el mapa de procesos (ver 

anexo 18) de la entidad recogido en su manual de calidad, el cual forma parte de la 

documentación de su SGC. A continuación se procede a la descripción de todos los 

procesos de la entidad, atendiendo a su clasificación en estratégicos, clave y de apoyo y a 

su interacción, responsables, objetivos, indicadores de eficacia, documentos que lo regulan 

y registros. 

Procesos estratégicos 

Gestión de la alta dirección: este proceso tiene como principal objetivo garantizar el 

mejoramiento continuo del SGC implantado, asegurando la eficacia del mismo, mediante 

los indicadores “Porciento de cumplimiento objetivos de trabajo” y “Cumplimiento del plan 

de acciones derivadas de las revisiones realizadas por la dirección”. Su principal 

responsable es la directora de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

El proceso inicia cuando se tienen los resultados de las auditorías, desempeño de los 

procesos, conformidad de los servicios, satisfacción del cliente, entre otros, se procede a la 

planificación de las estrategias, política, objetivos y plan de acción. Posteriormente se les 

comunican a las distintas áreas donde se desagregan cada una de estas. Luego se realizan 

las acciones de control, a las cuales se les da seguimiento y se les realiza la medición de la 

eficacia a las acciones tomadas. 

Gestión de la calidad: tiene como objetivo velar por el estricto cumplimiento de las 

regulaciones, inspeccionar, asegurar la calidad de las mercancías y garantizar el 

cumplimiento de las normas de buenas prácticas de comercialización y prestación del 

servicio. El proceso se inicia con el arribo de las mercancías, donde seguidamente se 

procede a realizar la inspección de entrada y se llena el registro correspondiente. Los 
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productos adquiridos son recepcionados en el almacén propio de la sucursal, situado en el 

municipio de Rafael Freyre. El responsable del proceso es el especialista en Gestión de la 

Calidad y a su vez es el encargado de medir su eficacia anualmente a través de los 

indicadores de gestión definidos “Porciento de mercancías destruidas del total de 

mercancías vendidas”, “Porciento de mercancías rebajadas por concepto de merma 

comercializable del total de mercancías vendidas el año anterior al costo”. 

Comunicación: el proceso de comunicación tiene como objetivo desempeñar un papel 

fundamental en las diferentes interfases que se producen en las actividades y procesos que 

se realizan en la entidad. El mismo se lleva a cabo mediante la aplicación de encuestas, 

entrevistas, y otras formas y métodos establecidos por la organización con el objetivo de 

establecer la comunicación entre todos los niveles de subordinación internamente, y 

conocer las necesidades y expectativas de los clientes. La eficacia del proceso es medible 

por el responsable del proceso, el especialista de calidad, mediante el indicador “Porciento 

de satisfacción de los clientes en las encuestas realizadas”. 

Procesos clave  

Gestión comercial: este proceso tiene como responsable al subdirector Comercial que 

encabeza a los especialistas y técnicos en gestión comercial. Su objetivo fundamental es: 

conocer las necesidades del mercado y las expectativas de los clientes para desarrollar 

estrategias que permitan incrementar las utilidades y brindar un mejor servicio.  

El proceso inicia con una previa caracterización de cada tienda y de los productos a 

comercializar en ellas, luego se realiza una planificación de las posibles ventas por períodos, 

se establece un contrato con los proveedores nacionales y extranjeros (a través de la 

importadora de la empresa), y se concilian las demandas, previo a la compra estos últimos 

han sido evaluados y seleccionados según se establece en el PO-GL-03 “Selección y 

Evaluación de Proveedores”, los especialistas comerciales comprobarán anticipadamente a 

partir de los canales existentes que la mercancía necesaria no se encuentra en otra unidad 

de la sucursal o fuera de ella o como mercancía de lento movimiento o en exceso. 

Posteriormente se ejecuta la compra de las mercancías (mediante rondas de compras o de 

importaciones) y se efectúa la distribución por tiendas de acuerdo a la caracterización y a 

las solicitudes de cada una. La eficacia de este proceso se evalúa a través de los indicadores 
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“Cumplimiento del Plan de marketing” y “Cumplimiento del Plan de Compras” con una 

regularidad semestral y mensual respectivamente.  

Gestión de ventas: el proceso de gestión de ventas tiene como responsable al Director, 

que conduce a los administradores de los complejos, jefes de brigada y dependientes. El 

proceso inicia con la recepción de las mercancías y culmina con la realización de la venta. 

El jefe de brigada y (o) dependiente son los encargados de la acogida de los productos de 

acuerdo a la solicitud realizada con anterioridad o a la distribución predefinida por el 

departamento comercial, luego organiza la mercancía para su exhibición en el piso de venta 

dando cumplimiento al procedimiento PO-GV-01 Desarrollo de las Ventas Minoristas en las 

Tiendas, atendiendo a la aplicación correcta de las técnicas de merchandising.  

El proceso es regulado a través de varios documentos, entre ellos las resoluciones emitidas 

por los organismos competentes Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y MINCIN (R -

192/2004 –Instrucción 16/2000). La eficacia del mismo se evalúa a través de los indicadores 

“Cumplimiento del plan de ventas” y “Porciento de las demandas satisfechas con respecto 

a la oferta de las mismas durante el año” con una regularidad mensual y trimestral 

respectivamente. Si el cliente solicita una mercancía de las que se comercializa en la tienda 

y no existe disponibilidad de la misma deberá ser registrada y controlada en el RE-GV-03 

Demanda insatisfecha, reflejándose de esta manera el comportamiento de la revisión de los 

requisitos del cliente y facilitando la toma de acciones de mejora. 

Procesos de apoyo 

Gestión de capital humano: tiene como responsable al subdirector de Capital Humano y 

su objetivo fundamental: planificar, atraer, seleccionar, integrar, mover, recompensar, 

organizar, retener y desarrollar permanentemente el capital humano necesario para el 

cumplimiento de la estrategia y objetivos de la organización. Para su desarrollo se toma 

como punto de partida la proyección estratégica, el manual de gestión, los objetivos del año, 

entre otros documentos. La medición de la eficacia se realiza anualmente mediante el 

cálculo del índice de evaluación del potencial, el cumplimiento del plan de formación, el 

índice de conformidad con la evaluación y el índice de capacitación. 

Gestión logística: se encarga de todo el proceso de recepción y distribución de 

mercancías, cuenta además con varios procedimientos PO-GL-01 Recepción de 

mercancías en almacenes y puntos de venta, PO-GL-02 Almacenamiento, manipulación y 
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distribución de mercancías y PO-GL-03 Selección y evaluación de proveedores, entre otros. 

Tiene como representante al subdirector de Aseguramiento y Transporte. La eficacia del 

proceso se controla mediante los indicadores “Porciento de mercancías recepcionadas con 

arreglo a las especificaciones contratadas” y “Porciento de mercancías deterioradas durante 

su almacenamiento del total de mercancías almacenadas”. 

Gestión económica financiera: su objetivo principal es registrar todas las operaciones de 

la empresa para su posterior análisis económico en un período determinado. El máximo 

responsable de este proceso es el subdirector de Contabilidad y Finanzas. Este proceso se 

rige por los procedimientos que aparecen descritos en el Manual de Procedimientos 

Contables (MINTUR) y el Manual de Procedimientos Contables (sucursal); además de tomar 

en cuenta todos los registros que se generen en cada uno de los sistemas automatizados. 

La eficacia del proceso se obtendrá a partir del cálculo de los indicadores “Cumplimiento de 

los planes de ingresos en moneda total (MT) de la sucursal” y “Cumplimiento del plan 

aprobado de gastos” todos con una frecuencia de medición mensual. 

Tarea 2. Selección del proceso de prueba  

Con el fin de seleccionar el proceso prueba se aplicó la técnica voto ponderado propuesta 

en el procedimiento. Para la aplicación de esta técnica fueron seleccionados como expertos 

los integrantes del grupo de cambio, a los cuales se les otorgó una puntuación total a 

distribuir de 6, según sus preferencias (de forma ascendente) en tres posibles elecciones. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se conformó un modelo cuadriculado tomado 

de González, 2015 en el que las filas establecen los miembros del grupo de trabajo o 

expertos y las columnas las posibilidades de elección. Como resultado de la aplicación de 

la técnica se obtuvo que se seleccionarán los procesos clave: gestión comercial y gestión 

de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín con un total de 23.5 puntos (ver anexo  

19). 

Etapa V. Elaboración del procedimiento interno para la gestión de los costos de la 

calidad 

En la entidad se elaboró el procedimiento interno (ver anexo 20) para la gestión de los costos 

de la calidad de acuerdo con los requisitos que debe poseer esta documentación y en 

correspondencia con el SGC establecido en la entidad, quedando conformado de la manera 

siguiente: objetivo, alcance, responsabilidades, nivel de acceso, referencias, términos y 
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definiciones, generalidades, desarrollo, registros y anexos. Una vez aprobado el 

procedimiento se publicó en el disco compartido X de la sucursal al cual tiene acceso todo 

el personal autorizado mediante la red interna existente. Para su concreción se desarrollaron 

los pasos que siguen a continuación: 

Paso 1. Desarrollo de plataforma contable 

El cumplimiento de este paso resultó decisiva la participación de especialistas y técnicos del 

área contable, pues fueron los encargados de adoptar una plataforma contable que se 

adecue a las condiciones específicas y facilite todo el proceso de obtención y procesamiento 

de datos. 

Tarea 1. Determinar actividades que generan costos de la calidad 

Con el objetivo de recoger y agrupar organizadamente cada una de las actividades que 

generan costos de la calidad por cada uno de los procesos seleccionados se construyó una 

tabla, en la cual muestra a modo de ejemplo las actividades de prevención, evaluación y 

fallos del proceso de gestión de ventas (ver anexo 21). 

Tarea 2. Métodos para la cuantificación de los costos de la calidad 

Para esta tarea se adoptaron los métodos y técnicas de cuantificación de los costos de la 

calidad que ofrece el procedimiento general. Se tuvo en cuenta su idoneidad para cada 

actividad concreta definida en función de la disponibilidad de información que ofrece el 

sistema contable de la empresa. 

Tarea 3. Expresiones de cálculo                                                                                           

Para realizar el cálculo de los costos de la calidad el grupo de trabajo dispuso acogerse a 

las expresiones de cálculo generales propuestas en el procedimiento, las cuáles se 

encuentran incluidas en el software que se empleará para la gestionar los costos. 

Tarea 4. Registros para la recolección y presentación de la información 

El grupo de trabajo, como resultado del diagnóstico realizado y estudio de los procesos, 

resolvió utilizar los formatos de los dos registros propuestos por el procedimiento para la 

recolección de los datos y para la presentación final del análisis de los costos totales de la 

calidad. El registro de recolección de datos permite identificar las actividades que generan 

costos de la calidad por cada uno de los procesos, así como los gastos asociados a cada 

una de ellas, el personal, la frecuencia y el tiempo invertido. Mientras que el registro para la 
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presentación de los resultados facilita el análisis y permite tener una visión acerca del monto 

de los costos de la calidad y sus categorías por cada uno de los procesos. 

Paso 2. Herramientas para el control de gestión 

Se adoptaron las herramientas para el control de la gestión de los costos de la calidad que 

ofrece el procedimiento. Con el objetivo de medir periódicamente el nivel de desempeño 

alcanzado por la organización en este renglón, visualizar la evolución a través de la 

comparación de resultados con respecto a lo planificado, a períodos anteriores y a otras 

empresas similares, y así trazar estrategias de mejora que la coloquen en una posición 

competitiva más ventajosa. Este paso se concretó mediante las tareas que se relacionan a 

continuación. 

Tarea 1. Aproximación dinámica 

Para monitorear la evolución en el tiempo de cada una de las curvas del costo de la calidad 

con respecto a la variable satisfacción del cliente como medida de calidad, se adoptó la 

aproximación dinámica del modelo PEF, y como método más acertado para su 

representación gráfica el de ajuste de curvas. 

Tarea 2. Indicadores para el control de gestión 

Se manejarán los indicadores definidos en el procedimiento, ya que son fáciles de procesar 

e interpretar, y permiten a la dirección de la empresa valorar su comportamiento para una  

atinada toma de decisiones. Se propuso introducir al cuadro de mando integral (CMI) que la 

empresa está confeccionando actualmente, el indicador de los costos totales de la calidad, 

con respecto a las ventas, para un análisis integral y una visión más abarcadora. 

Tarea 3. Evaluación de la eficiencia de la gestión de la calidad 

El grupo de cambio para la evaluación cuantitativa y cualitativa de la eficiencia de la gestión 

de la calidad dispuso adoptar la propuesta diseñada por Parada-Curvelo y Ramírez- 

Betancourt (2011) que ofrece el procedimiento general, su modo de proceder se encuentra 

incluido en el software que se empleará para gestionar los costos. 

Tarea 4. Madurez 

Para evaluar el proceso de transición de la empresa hacia la madurez en costos de la 

calidad, se adoptaron los criterios de clasificación de Sotolongo-González (2001) que se 

recoge en el procedimiento general y son proyectados por el software. 
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Paso 3. Benchmarking 

Para la realización de benchmarking en la gestión de los costos de la calidad, el grupo de 

cambio coincide en lo factible que resulta desarrollarlo sobre la base de las herramientas 

para el control de gestión definidas en el paso anterior. Por tal motivo, en el desarrollo del 

procedimiento interno de la empresa el benchmarking quedó concebido teniendo en cuenta 

las consideraciones del procedimiento específico, así como los pasos 4, 5 y 6. 

Etapa VI. Diseño y automatización del soporte para la gestión de los costos de la 

calidad 

En la presente etapa, el grupo de trabajo reconoce la importancia de realizar la 

automatización del soporte que la garantice gestión de los costos de la calidad, por lo que, 

en esta investigación se hará uso del software Quality Cost Soft (ver anexo 22) diseñado 

por González (2015); para su manejo adecuado es necesario desarrollar los pasos 

siguientes:  

Paso 1. Establecimiento de los elementos de entrada del soporte 

Los elementos de entrada al soporte fueron los datos generales de la empresa, donde se 

especifica el nombre de la entidad, las horas de trabajo al año, la cantidad de trabajadores, 

el período de análisis, el indicador para el nivel de madurez y el inicio del período. Respecto 

a los procesos solicita los nombres, su clasificación y la cantidad de no conformidades. Las 

actividades generales, las específicas y la categoría de costo a la que están asociadas; los 

registros de recolección de la información con cada una de las actividades generales y 

específicas por cada proceso, el listado de gasto por subelemento y algunas partidas del 

estado de resultado. Conjuntamente el software le solicita al usuario otros elementos como: 

devoluciones, inventario ocioso, vencimientos y otros, así como también los gastos 

unitarios. 

Paso 2. Automatización del soporte 

Una vez introducida toda la información referida en el paso anterior, la herramienta se 

encargará de realizar el cálculo de los costos de la calidad, ofreciendo como salida una 

aplicación visual que incluye un informe final del comportamiento de los costos de la calidad 

por cada período analizado, el estado de eficiencia del SGC de la empresa cuantitativo y 

cualitativo, el nivel de madurez, el comportamiento de los indicadores para el control de la 

gestión así como gráficos ilustrativos que reflejan la zona de ubicación de la empresa según 
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la aproximación dinámica del modelo PEF; y otros como complemento que facilitarán la 

interpretación de los resultados.  

Fase III. Implantación 

En esta fase se concretó la implantación del sistema de gestión de costos de la calidad, 

considerando los resultados de la fase anterior. 

Etapa VII. Aplicación del procedimiento interno 

Se realizó la aplicación del procedimiento interno teniendo en cuenta cada uno de los pasos 

y tareas definidos en su elaboración.  

Paso 1. Recolección de los datos 

El grupo de trabajo efectuó la recolección de los datos en los registros establecidos. Donde, 

fueron tomados en consideración las informaciones correspondientes a los años 2014 y 

2015, y la fuente fundamental, fue la información aportada por los guías de los procesos, el 

departamento de calidad, economía, capital humano y dirección. 

Paso 2. Introducción de los datos al soporte 

Luego de recolectar toda la información necesaria, se procedió a su introducción al soporte 

por parte de un especialista C en gestión económica, el especialista en gestión de la calidad 

y la investigadora. Con la introducción de todos los datos requerido por el software al 

terminar un período este se debe cerrar para su revisión introduciendo el valor de la  

satisfacción del cliente para dicho período, y el software procesa automáticamente la 

información y permite realizar cambios de ser necesario. 

Si los datos del cierre están correctos se procede a confirmar el período, en caso contrario 

se corrigen las deficiencias y se vuelve a cerrar. Los cambios no se harán persistentes hasta 

tanto no se confirme el cierre 

Paso 3. Depuración de los datos 

Para la depuración de los datos se analizaron la totalidad de los datos introducidos, 

examinándose el comportamiento, los datos extremos y otros elementos que aportaron 

información sobre posibles errores. Se eliminaron y corrigieron algunos datos y errores 

introducidos (la mayoría de ellos centrados en la cantidad de horas declaradas por actividad 

ejecutada), con lo cual se obtuvo al final resultados más fiables y apegados a la realidad de 

la empresa. 
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Etapa VIII. Aprobación del sistema 

Para obtener por parte de la dirección la aprobación final del sistema de gestión de costos 

de la calidad en la sucursal, el grupo de cambio desarrolló los pasos siguientes: 

Paso 1. Presentación de los resultados a la dirección 

A partir del procesamiento de los datos introducidos en el software Quality Cost Soft se 

obtuvo como resultado que los costos totales de la calidad (CTC) correspondiente a los 

procesos clave de gestión comercial y gestión de ventas de la Sucursal Comercial Caracol 

Holguín en el año 2015 fueron de 140162.09 pesos. En el caso del impacto en los 

indicadores para el control de su gestión se obtuvo que representaron el 2.73% de las 

ventas, el 7.58% de los gastos, el 24.49% de las utilidades y el 5.13% del costo del servicio 

(ver anexo 23), los indicadores referidos a las categorías de prevención, evaluación y fallos 

respecto al total se muestran en la figura 6: 

 

Figura: 6. Comportamiento de las categorías del CTC en el año 2015 en la sucursal 

Como se observa, los costos de prevención representan el mayor porcentaje, seguido de 

los costos de evaluación y por fallos, siendo estos últimos los de menor influencia en el CTC. 

El porciento elevado de las categorías de prevención y evaluación está dado por el gran 

número de acciones específicas que los componen y su respectivo gasto.  

Al evaluar la eficiencia de la gestión de la calidad en el año 2015 se obtuvo que 

cuantitativamente fue de 1.1, lo cual se traduce cualitativamente en “muy mala”. Sin 

embargo, al analizar su madurez reflejó un valor de 2.73<3 por tanto la empresa se 

encuentra en la zona de certeza (ver anexo 24). 

Luego de presentado el comportamiento de los costos de la calidad en el año 2015, se 

procede a mostrar los resultados del análisis comparativo con respecto al año 2014 como 

base del benchmarking interno (ver anexo 25). Como resultado del análisis de cada una de 
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las categorías que componen el costo total de la calidad para los períodos en cuestión (ver 

tabla 8), se puede plantear que se observa una disminución en las categorías de prevención 

en un 15.62%, mientras que los costos de evaluación se incrementaron en 0.59% lo que 

indica que se desarrollaron más acciones para el control, sin embargo a pesar de ello, los 

costos por fallos internos y fallos externos crecieron en 5.38% y 2.89% respectivamente. 

Tabla: 8. Categorías del costo de la calidad para los años 2014 y 2015 en los procesos de 

gestión comercial y gestión de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín 

Categorías del CTC Año 2014 Comparación Año 2015 

Costos de prevención 88477.64 > 74656.52 

Costos de evaluación 50625.48 < 50917.8 

Costos por fallos internos 13227.41 < 13980.16 

Costos por fallos externos 590.02 < 607.61 

Para la detectar las actividades que provocaron la situación descrita anteriormente, se aplicó 

la técnica “Principio de Pareto” o “Regla del 80/20” (ver figura 7). Concluyendo del análisis, 

que las actividades que estaban provocando esta situación eran fundamentalmente las 

devoluciones y la disminución del precio por baja calidad, representando el 80% de los 

costos analizados, además de las reclamaciones de clientes y otros. Para contrarrestar 

estos problemas se propone un plan de acción compuesto por estrategias, acciones, quien 

ejecuta, responsables, recursos necesarios, fecha de cumplimiento y fecha de control (ver 

anexo 26). 

 

Figura: 7. Aplicación del método de Pareto a los costos por fallos (internos y externos) y 

costos de evaluación en la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 
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Profundizando en las causas de la disminución del precio se puede plantear que está 

determinada mayormente por problemas de calidad de las mercancías, donde se aplica la 

rebaja de 30%, 50% o 80% del precio, en dependencia de la magnitud del problema y en 

menor medida por mercancías de lento o nulo movimiento. En cambio, las devoluciones 

estuvieron originadas por los elementos que se presenta en la figura 8: 

 

Figura: 8. Principales causas de las devoluciones en venta en la sucursal en el año 2015 

Como resultado de los costos de la calidad y del nivel de satisfacción del cliente en los años 

analizados el software proyectó gráficamente la aproximación dinámica (ver anexo 27). De 

la cual es necesario destacar que de manera general existió una disminución tanto de los 

costos totales de la calidad como del índice de satisfacción del año 2014 al 2015. El declive 

del valor de los costos totales de la calidad se presentó fundamentalmente a causa de la 

disminución de los costos de prevención, mientras que el índice de satisfacción del cliente, 

se afectó debido al incremento de reclamaciones en ese período. 

Al respecto se pudo concluir que los procesos clave de la sucursal se encuentran en la zona 

de perfeccionismo, pues en el año 2015, a pesar que se alcanza el mínimo de los costos 

totales, no se logra el máximo nivel de satisfacción, o sea que el nivel de satisfacción del 

cliente en el año 2014 es mayor que el nivel de satisfacción al cual se alcanza el mínimo de 

los costos totales de la calidad. Con lo cual se demuestra que el traslado del mínimo hacia 

la izquierda resulta perjudicial pues se aleja del 100% de satisfacción de los clientes, lo cual 

se refleja con mayor claridad en el movimiento de mínimos graficado (ver anexo 28).  

En cuanto al análisis comparativo de los indicadores para el control de la gestión, se obtuvo 

en el año 2015 un incremento en los costos de evaluación, los costos por fallos internos y 

los costos por fallos externos respecto los costos totales de la calidad y el costo total de la 

calidad respecto a los gastos, el resto de los indicadores disminuyeron, provocado en gran 
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medida por la disminución del monto total de los costos, sin embargo, la diferencia más 

marcada se encuentra en la reducción del costo total de la calidad respecto a las utilidades, 

la cual representó un 19.4% con respecto al año 2014. De manera general el 

comportamiento de los indicadores: costo total de la calidad respecto a ventas, gastos, 

utilidades y costos del servicio fue favorable, ya que la tendencia positiva de estos 

indicadores es decreciente en el tiempo y todos obtuvieron valores inferiores de un año a 

otro, excepto los gastos, siendo la diferencia poco significativa (0.51%), por lo que se puede 

decir que se experimentó cierta mejoría con relación al 2014 (ver anexo 29). 

En el caso de la evaluación de la eficiencia de la gestión de la calidad (tanto cualitativamente 

como cuantitativamente) y de la madurez de la empresa respecto al tratamiento de los 

costos de la calidad, a pesar de la disminución que experimentó el monto de los costos 

totales de la calidad, no se observan cambios significativos en los períodos de tiempo 

analizados. 

Al realizar un análisis del comportamiento de los costos totales de la calidad por cada uno 

de los procesos seleccionados para el estudio (gestión comercial y gestión de ventas), se 

observa que es el proceso gestión de ventas el que más incide en el valor total de los costos 

de la calidad para cada uno de los períodos considerados (ver figura 9). Siendo la diferencia 

del monto total de los costos de la calidad del proceso de gestión comercial respecto al 

proceso de gestión de ventas de 69.96% para el año 2014, mientras que en el año 2015 

estuvo representada por el 69.66%.  

Figura: 9. Comportamiento de los CTC en los procesos clave de la sucursal 
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En consecuencia con los análisis realizados y los resultados obtenidos, se concluye que la 

entidad tiende a invertir más de lo necesario en la planificación y control de las actividades. 

Por ello, las estrategias de mejoras estarán dirigidas principalmente a la estabilización de 

los esfuerzos adicionales en prevención y evaluación. En este sentido, la empresa ha de 

enfocar la prevención y la evaluación fundamentalmente, en la detección y disminución de 

los problemas de calidad antes de la venta, para lograr reducir los costos por fallos. Estudiar 

además los costos por defectos detectados y la reducir las inspecciones, para esta última, 

cabe señalar que se debe tener en cuenta el comportamiento de los procesos objetos de 

estudio y rediseñar las inspecciones de tal forma que se prioricen aquellos lugares que 

presentaron mayores dificultades, sin olvidar los que hasta ese momento han tenido un buen 

desempeño, con el objetivo del logro de valores óptimos de los costos de la calidad para 

estos procesos e incrementar el índice de satisfacción del cliente. 
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IMPACTO ECONÓMICO – SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación del procedimiento elaborado por González (2015) para la implantación de un 

sistema de gestión de los costos de la calidad basado en el enfoque de procesos, es sin 

lugar a dudas una herramienta que permitió medir el comportamiento de los costos de la 

calidad en los procesos seleccionados de la Sucursal Comercial Caracol Holguín, y tomar 

acciones concretas que contribuyan a la disminución de los mismos.  

Además de proporcionarle  a la dirección de la sucursal los datos necesarios para tomar 

decisiones acertadas a favor de la mejora continua. Se obtienen como principales resultados 

del estudio que reflejan su significación económica y social los siguientes: 

 Favorece el cumplimiento del artículo 625 del Decreto No. 281 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros “Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de 

dirección y gestión empresarial estatal” 

 Tributa al cumplimiento de uno de los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, en particular con el lineamiento número 15 de la esfera empresarial 

 Materializa lo establecido por la Instrucción1/2014 emitida por el MINTUR  

 La empresa obtiene un instrumento que le permite conocer en que procesos se necesita 

menor o mayor inversión 

 Se agiliza la detección de problemas y la toma de decisiones en materia de calidad 

 La empresa obtiene una economía en sus gastos al adoptar de forma gratuita el software 

Quality Cost Soft, que permite realizar de forma automatizada la gestión de los costos de la 

calidad.  
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CONCLUSIONES 

Con la realización de la investigación se pudo llegar a las conclusiones siguientes: 

1. El estudio bibliográfico realizado en la confección del marco teórico práctico referencial 

de esta investigación, muestra que existe una amplia plataforma metodológica relacionada 

con los costos de la calidad, pero que la de González (2015) es la más completa para la 

implantación de un sistema de gestión de costos de la calidad. 

2. Se logró implantar un sistema de gestión de los costos de la calidad en los procesos 

gestión comercial y gestión de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

3. Con la implantación del sistema de gestión de costos de la calidad en los procesos clave 

gestión comercial y gestión de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín, se logró 

medir el comportamiento de los costos de la calidad en estos procesos para cada período 

analizado. 

4. Los costos totales de la calidad correspondientes a los procesos gestión comercial y 

gestión de ventas, de la Sucursal Comercial Caracol Holguín disminuyeron en el año 2015 

con respecto al año 2014. 

5. Como resultado del procesamiento de los costos totales de calidad y el índice de 

satisfacción del cliente, se obtuvo la aproximación dinámica proyectando que los procesos 

clave se encuentran ubicados en la zona de perfeccionismo, con lo cual la estrategia a 

seguir va dirigida a estabilizar los esfuerzos adicionales en prevención y en evaluación. 
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RECOMENDACIONES  

Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones generales expuestas 

anteriormente, se recomienda: 

1. Aplicar totalmente el procedimiento en los procesos clave gestión de comercial y gestión 

de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

2. Extender el sistema de gestión de costos de la calidad al resto de los procesos de la 

Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

3. Efectuar en los períodos determinados el cálculo de los costos de la calidad para 

garantizar el control de los mismos. 

4. Desarrollar comparaciones del comportamiento de los resultados de los costos totales de 

la calidad en la unidad con respecto a otras sucursales del país en busca de oportunidades 

de mejora. 

5. Mantener actualizados a los trabajadores de la entidad acerca del funcionamiento de los 

sistemas de gestión de los costos de la calidad. 
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ANEXOS 

Anexo: 1. Estrategia seguida para la construcción del marco teórico práctico referencial de 

la investigación. 

 

1.4 Estado actual de los costos de la calidad en la Sucursal 
Comercial Caracol Holguín

1.3 Análisis de los enfoques metodológicos para la gestión 
de los costos de la calidad

1.2 Los costos de la calidad, herramienta fundamental en el 
control estratégico de la calidad

1.2.1 Origen y evolución de 
los costos de la calidad

1.2.2 Costos de la calidad. 
Marco conceptual y 

clasificación

1.2.3 Importancia de los 
costos de la calidad

1.1 Gestión Estratégica de la Calidad

1.1.1 Gestión estratégica de 
la calidad. 

Conceptualización

1.1.2 Generalidades de la 
gestión estratégica de la 

calidad

1.1.3 Control estratégico. 
Formas de control 

estratégico de la calidad 



 

 

Anexo: 2. Conceptos de calidad (selección). 
 

Autores Definiciones 

 

Feigenbaum, A. (1971), 

Conjunto total de las características del producto de marketing, ingeniería, 

fabricación y mantenimiento a través del cual el producto en uso satisface las 

expectativas del cliente. 

Deming, 1986 Define la calidad como un predecible grado de uniformidad, a bajo costo útil 

para el mercado. 

Ishikawa, 1987 La calidad sólo existe cuando se logra un producto económico, útil y 

satisfactorio para el consumidor. 

Crosby, 1987 Conformidad con las necesidades. La calidad no cuesta. No es un regalo, 

pero es gratuita. Lo que cuesta es la no calidad. La calidad es una entidad 

alcanzable, medible y rentable que puede ser incorporada, una vez que se 

desee hacerlo, se entienda y se esté preparado para un arduo trabajo. La 

calidad es un catalizador muy importante que establece la diferencia entre el 

éxito y el fracaso. 

Crosby (1989) Cumplimiento de los requisitos. La atención está en el grado en que un 

producto determinado cumple con las especificaciones técnicas o requisitos 

que se establecieron en el diseño. 

Deming, 1989 Es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a 

las necesidades del mercado. 

Yamaguchi (1989) La buena calidad no solamente es la calidad de los productos, que es la 

calidad interpretada de manera estrecha, sino significa también, el volumen 

de producción que, cuando se obtiene la cantidad necesaria y al costo más 

bajo posible para que tenga un buen precio, o por lo menos un precio 

razonable, y además un servicio de postventa, rápido y bueno para la 

tranquilidad del cliente. 

Harrington, (1989)  Resultado de comparación de las expectativas y percepciones.  

 

Feigenbaum, 1992 

La calidad es, en esencia, una forma de administrar. Mayor satisfacción del 

cliente a más bajos costos. La es responsabilidad de todos y cada uno de los 

que intervienen en cada etapa del proceso de producción. 

Drucker P. (1992) Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que 

obtiene y valora. 

Juran y Gryna, 1993 Adecuación para el uso. 

Flores, 1995 Calidad sería dar al cliente lo que este espera o incluso más. 

Peneque  (2001) Totalidad de los rasgos y características de un producto que tiene efecto 

sobre su capacidad para satisfacer una necesidad. 



 

 

Cantú-Delgado (2001)  Abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o un servicio 

para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un producto o servicio es 

de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades de sus usuarios. 

Moreno-Pino (2003) Es el conjunto de características de una entidad que resultan de un proceso 

de interacción e integración de determinadas sujetos económicos que 

permiten satisfacer las necesidades de los clientes, sin afectar el entorno. 

Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministros 

(2007) 

Grado en que un conjunto de características inherentes a un producto o 

servicio cumple con los requisitos preestablecidos. 

Duran, 2005 La Calidad Total es una forma de gestión de las organizaciones que pretende 

su mejora interna y que busca, como consecuencia, la mejora de sus 

resultados en su más amplio sentido, poniendo siempre al cliente en el punto 

de mira de sus actuaciones. 

Pérez-Campdesuñer 

(2006) 

Calidad es el conjunto articulado de atributos esenciales, que determinan el 

grado en que una entidad, resultante de acciones desarrolladas por 

determinados sujetos económicos, durante un ciclo de vida, logre propiciar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y la sociedad sin afectar el 

entorno y contribuyendo a los intereses organizacionales. 

Gallego, 2007 Calidad es la interpretación subjetiva de los productos/servicios que nos 

ofrecen, teniendo en cuenta la información que recibimos, los valores que 

tenemos, la influencia del entorno, nuestra cultura-formación y el precio que 

estamos dispuestos a pagar. 

La Organización Mundial 

del Turismo (OMT), 2008 

El resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las 

necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores 

respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad 

a las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los factores 

subyacentes que determinan la calidad, tales como la seguridad, la higiene, 

la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de una 

actividad turística preocupada por su entorno humano y natural 

Norma ISO 9000:2015 Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un 

objeto cumple con los requisitos. 

 
  



 

 

Anexo: 3. Conceptos de costos de la calidad (selección). 
 

Autores Definiciones 

Harrington 

(1990) 

Todos los indicadores de excelencia deben ser unidos en un solo denominador que la 

alta dirección comprenda y tengan relación con él. Este común denominador es la 

unidad monetaria y generalmente se denomina Costo de la Calidad, pero la frase 

―Costos de la mala calidad, define mejor lo que representa. La buena calidad ahorra 

su dinero; no le cuesta dinero a usted. 

Crosby.P 

(1991) 

Los costos de la calidad son los costos totales en que se incurre al invertir en la 

prevención de no conformidades con los requisitos, evaluar la conformidad con los 

requisitos de un producto o servicio y fallar en cumplir los requisitos. 

Campanella 

(1992) 

La diferencia entre los costos reales de un producto o servicios, y cuáles serían los 

costos reducidos si no existiese la mala calidad del servicio, falla de producto o defectos 

en su manufactura. 

Juran (1993)  Plantea que “costos de calidad” significa costo de una pobre calidad. 

Feigenbaum 

(1994) 

Define los costos operativos de la calidad como la consolidación entre los costos, para 

lograr y mantener cierto nivel de calidad del producto con los costos resultantes de 

fallas, para alcanzar ese nivel particular de calidad. 

Dale & 

Plunkett 

(1995) 

Los costos de calidad son los costos incurridos en el diseño, implementación, operación 

y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad, el costo de los recursos 

comprometidos para la mejora continua, los costos de fallos del sistema, producto y 

servicio, así como todos los costos necesarios, y no valorados agregados a actividades 

requeridas para conseguir un producto o servicio de calidad. 

Juran (1995) Aquellos costos en que no se hubiera incurrido si la calidad fuera perfecta, siendo la 

diferencia entre el costo actual de un producto y el costo reducido que resultaría si no 

hubiera posibilidad de fallos ni defectos en su elaboración. Los costos de mala calidad 

son los costos que desaparecerían si siempre se realizase cada tarea sin deficiencias. 

Crosby (1996) “Los costos relativos a la calidad son los costos que no existirían si todas las actividades 

que son necesarias, se hicieran siempre bien a la primera vez”. 

Jiménez- 

Montañez, 

1997) 

Los costos en los que empresa incurre para asegurar que el producto cumple con las 

especificaciones y requisitos establecidos en la fase de diseño. 

Pagella (2001) Se entiende por costos de la calidad al dinero destinado para obtener la Calidad 

requerida. Es decir, se entiende por costo de calidad, al costo de personal, material y 

herramientas, equipos e instalaciones empleados por todos los grupos de la empresa 

en relación a las actividades vinculadas con la calidad. 



 

 

Garbey- 

Chacón (2002) 

Los costos de la calidad son aquellos en los cuales se incurre para determinar si la 

producción es aceptable, es decir, la inversión que se hace para verificar que el nivel 

de calidad del producto y la realizada para prevenir o corregir la ocurrencia de la no 

calidad, además cualquier otro costo en que incurre la empresa y el cliente porque la 

producción no cumplió las especificaciones. 

Yacuzzi y 

Martín (2002) 

Los costos de la calidad son aquéllos costos asociados con la producción, identificación 

y reparación de productos o servicios que no cumplen con las expectativas impuestas 

por la organización que los produce. 

Climent- 

Serrano 

(2003) 

Costos de calidad son todos los costos ocasionados para la obtención de un producto, 

o servicio idóneo en calidad a las necesidades del usuario. 

Reyes (2003) Son los costos asociados con el logro y no logro de la calidad del producto. 

Feigenbaum 

(citado por 

Turmero- 

Astros, 2005) 

Son la base a través de la cual se pueden evaluar inversiones en programas de calidad 

en términos de mejoras en costos, realce de las ganancias y otros beneficios para las 

plantas y compañías de estos programas. Esencialmente, los costos de calidad son los 

fundamentos para la economía de los sistemas de calidad. 

Gracia-Villar y 

Dzul-López 

(2007) 

El costo de la calidad se define como el costo incurrido para ayudar al empleado a que 

haga bien el trabajo todas las veces y los costos para determinar si la producción es 

aceptable, más cualquier costo en que incurre la empresa y el cliente porque la 

producción no cumplió las especificaciones o las expectativas del cliente. 

Verom (2010) Son aquellos incurridos en el diseño, implementación, operación y mantenimiento de 

los sistemas de calidad, incluyendo los referentes a sistemas de mejoramiento continuo. 

Vizcarra 

(2010) 

Se refiere a los costos asociados con la provisión de productos de mala calidad o 

servicio. 

Instituto 

Argentino de 

Administración 

de Proyectos 

(2012) 

Los costos de la calidad son aquellos en que incurre el proyecto para mejorar los 

entregables prometidos. 

Pailiacho 

(2012) 

En la actualidad, se entienden como costos de la calidad aquellos que se incurren 

cuando se diseña, implementa, opera y mantiene los sistemas de calidad de una 

organización, costos empresariales ligados a los procesos de mejora continua, y costos 

de sistemas, productos y servicios que no dieron frutos o que fallaron al ser rechazados 

por el mercado. 

Instrucción 

1/2014 

(MINTUR) 

“costos en que se incurre para asegurar una calidad satisfactoria y dar confianza de 

ello, así como las pérdidas sufridas cuando no se obtiene dicha calidad” 



 

 

Anexo: 4 Propuesta de actividades generales que generan costos de la calidad establecidas 

por González (2011). 

Elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención 

 Planificación de la calidad: incluye el abanico completo de actividades creadas por el plan 

general de la calidad, planes especializados, así como la preparación de los 

procedimientos necesarios para comunicarlos. 

 Evaluación de nuevos servicios: incluye los gastos asociados a la realización de estudios 

de mercado, estudios de factibilidad y otras actividades relacionadas con el lanzamiento 

de nuevos servicios. 

 Planificación del proceso: costo de los estudios de capacidad del proceso, planificación de 

la inspección, etc. 

 Auditorias del sistema de calidad: con los gastos del trabajo relacionado con la evaluación, 

medición y análisis, para asegurar que se cumplan las actividades del plan global del 

sistema de calidad. 

 Estudio, selección y evaluación de proveedores: son los gastos que se incurren en el 

estudio, selección y evaluación de los proveedores para garantizar que los mismos 

cumplan con los requisitos pactados. 

 Formación en calidad: son los gastos asociados a la preparación y ejecución de programas 

de capacitación para elevar la calificación de los trabajadores con relación a la calidad y su 

control, y las tareas vinculadas con la divulgación de la problemática de la calidad. 

 Programas para el mejoramiento de la calidad: gastos en la ejecución de la tecnología para 

el mejoramiento seleccionada por la organización. 

 
 
Evaluación 

 Control del proceso: gastos asociados con la inspección y la evaluación de los procesos 

en correspondencia de los requisitos establecidos. 

 Auditorías externas de calidad: gastos por auditorias de calidad realizadas. 

 Estudio sobre la satisfacción del cliente: son los gastos de evaluar la satisfacción y opinión 

del cliente, sobre la calidad del servicio recibido. 

 
 

Fallos 
internos 

 Diagnóstico de inconformidades: gastos asociados al análisis de las no conformidades 

detectadas y sus causas. 

 Tratamiento de no conformidades en servicios o procesos: incluye los gastos de las 

acciones encaminadas a corregir no conformidades de los servicios o los procesos, para 

cumplir con los requisitos. 

 Disminución de precios por baja calidad: diferencia entre el precio normal del servicio y el 

precio al que es ofrecido cuando presenta una calidad inferior. 

 
 

Fallos 
externos 

 Quejas: gastos que se incurren por el resultado de quejas recibidas, investigaciones 

realizadas y reposición del servicio como consecuencia de haber confirmado una calidad 

errónea. 

 Reclamaciones: gastos que se incurren por el resultado de reclamaciones recibidas, así 

como las investigaciones realizadas, reposición del servicio como consecuencia de haber 

confirmado una calidad errónea y gastos asociados con la recepción, reemplazo y 

eliminación de productos defectuosos recibidos del cliente. 

 Rebajas: gastos de las concesiones hechas a los clientes a causa de servicios que no 

cumplen los requisitos 

 



 

 

Anexo: 5. Distribución de las metodologías y procedimientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad

Holguín. Cuba

La Habana. Cuba

Granma. Cuba

Cienfuegos. Cuba

Las Tunas. Cuba

Otros (Venezuela, Colombia)

50 %

10%

10%

5%

5%

20%

Tipo de Investigación

Tesis

Otras
60%

40%



 

 

Anexo: 6. Cuadro resumen de los procedimientos seleccionados a partir del análisis 
multivariado. 

 

 

Metodología Autor Descripción 

Metodología para el 

diseño e 

implementación de un 

sistema de 

gestión de costos de 

calidad. 

Cruz 

Santiago y 

Moreno 

Pino 

(2008) 

Destaca el liderazgo y la capacitación como elementos importantes. 

Incluye variables como enfoque por procesos y de gestión. 

Enfoca mayor importancia en la planeación e implantación y propone 

el control y mejora en conjunto como una etapa. 

No establece la automatización del sistema. 

 

 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

costos de la calidad 

 

 

González 

2011 

Enfoca su aporte metodológico hacia el registro, control y tratamiento 

contable de los costos de la calidad a través de un soporte 

automatizado. 

Funde el enfoque de sistema, con el enfoque de gestión y el enfoque 

de procesos. 

Propone acciones para el mejoramiento del sistema de costos de la 

calidad implantado. 

Propone extender el sistema a todas las partes, áreas o procesos de 

la entidad objeto de estudio. 

Incluye las cuatro funciones del ciclo de gestión considerando la 

unión de las dos últimas (control y mejora) 

Metodología para el 

diseño e 

implementación de un 

sistema de gestión de 

costos de calidad 

 

Leyva 

Domínguez 

2014 

Prioriza la obtención del compromiso de la alta dirección como punto 

de partida. 

Establece las todas las funciones del ciclo de gestión. 

Presenta un enfoque de proceso. 

Propone acciones para el mejoramiento del sistema de costos de la 

calidad implantado. 

Clasifica los costos, obtienen y procesa información. 

Descuida elementos como la definición de un soporte informático 

para su desarrollo y la capacitación. 

 

 

 

Procedimiento para la 

implementación de un 

sistema de gestión de 

costos de la calidad 

con un enfoque de 

proceso 

 

 

 

González 

2015 

Realiza un análisis de los procesos de la organización, por lo que 

cumple con el enfoque de proceso y sistémico para la gestión. 

Es explícito en cuanto a su concepción, en fases, etapas y pasos. 

Utiliza métodos estadísticos y herramientas como la matriz OVAR. 

Promueve la preparación para el cambio. 

Realiza énfasis en las etapas de control y mejora. 

Establece como una de sus etapas el diseño y automatización del 

sistema. 

Clasifica los costos, obtienen y procesa información. 

Presenta resultados a la dirección. 

Propone acciones para el mejoramiento del sistema de costos de la 

calidad implantado. 

Establece  como medir la eficiencia de la gestión de la calidad, tanto 

cualitativa como cuantitativamente. 

Propone extender el sistema a todas las partes, áreas o procesos de 

la entidad objeto de estudio. 



 

 

Anexo: 7a. Representación del ISG de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

 

 

 

Anexo: 7b. Principales insatisfacciones. 
  

     

 

 

 

 
 

Enero Febrero Marzo

2014 2015 2016

ISG Complejo Holguín 93,05 91,03 93,7 94,73 89,5

ISG Campana 92,75 90,58 88,81 82,24 83,22

ISG Complejo Guardalavaca 94,32 91,26 89,94 92,47 91,19

ISG Total 93,37 90,95 92,82 93,36 92,02
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Anexo: 8a. Cuestionario para determinar el estado de los costos de la calidad en las 

empresas. 

Estimado compañero: El cuestionario que a continuación se le presenta pretende evaluar el 

tratamiento que reciben en su organización los costos de la calidad como parte de un estudio 

para el diseño e implantación de un sistema para su gestión, solicitamos su colaboración 

respondiendo las preguntas que en él se relacionan con sinceridad y objetividad. Gracias 

de antemano por su colaboración. 

No. Cuestionario Sí No 

1 ¿Se realiza una correcta planificación de la calidad?   

2 ¿Existe relación entre la gestión de la calidad y la gestión de los costos en 

su organización? 

  

3 ¿Se conoce cuánto cuesta la capacitación de los trabajadores en su 

organización? 

  

4 ¿Se registra y cuantifica el costo de las acciones que desarrolla en su 

proceso para asegurar la calidad? 

  

5 ¿Se registra y cuantifica el costo de las auditorías e inspecciones para el 

control de su proceso? 

  

6 ¿La determinación de los costos asociados a las no conformidades 

constituye una práctica habitual en la organización? 

  

7 ¿Conoce exactamente en cuál nivel de su proceso se pueden generar 

costos de no calidad? 

  

8 ¿Conoce cuáles son las situaciones potenciales de no calidad más 

frecuentes en su proceso? 

  

9 ¿Se identifican los factores que propician situaciones de no calidad en su 

proceso? 

  

10 ¿Se calcula si son rentables las inversiones para mejorar la calidad en su 

proceso? 

  

Fuente: González, 2015 

Anexo: 8b. Resultado del procesamiento de la encuesta mediante el uso del paquete 

estadístico SPSS 15.0. 

 

                                         



 

 

Anexo: 9. Procedimiento general para la implementación de un sistema de gestión de 

costos de la calidad con un enfoque de proceso. 

 
 

 

  

FASE I. INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO 
 
 
 
 

Etapa I. Estimular 
compromiso 

Etapa II. Formalizar 
grupo de cambio 

Etapa III. 
Diagnóstico para el 

cambio 

FASE II. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Etapa IV. 
Contextualización 

del sistema 

Etapa V. Elaboración 
del procedimiento 

interno 

Etapa VI. Diseño y 
automatización del 

soporte 

 

FASE III. IMPLANTACIÓN 

Etapa VII. Aplicación 
del procedimiento 

interno 

Etapa VIII. 
Aprobación del 

sistema 

FASE IV. CONTROL Y MEJORA CONTINUA 
 

Etapa IX. Auditoría 
de gestión 

Etapa X. Programa 
de mejora Etapa XI. 

Generalización 



 

 

Anexo: 9a. Procedimiento específico para la Fase I. Introducción del cambio 
 

Etapa I. Compromiso con el cambio 

Paso 1. Promoción del 
cambio 

 

Paso 2. Formación para el cambio 
  

Etapa II. Formalizar grupo de cambio 

Paso 1. Selección de grupo de 
cambio 

 

Paso 2. Capacitación del grupo de 
cambio 

 

Etapa III. Diagnóstico para el cambio 

Paso 1. Aplicación del modelo de las “Siete s” 
 

¿Existen factores 
inhibidores? 

Paso 2. Tratamiento de factores inhibidores 
 

Si 

Se pasa a la 
Etapa IV 

No 

Tarea 1. Análisis de factores 
inhibidores 

Querer Poder Actuar 

 

Tarea 2. Identificación 
de las causas 

 

Tarea 3. Acción de mejora 
 



 

 

Anexo: 9b. Procedimiento específico para la Fase II. Planificación y Organización 
 

 Etapa IV. Contextualización 

Paso 1. Objetivo y 
alcance 

Paso 2. Responsabilidades 
 

Paso 3. Cronograma 
 

Paso 4. Período de 
análisis 

 

Paso 5. Determinación del proceso de prueba 
 

Tarea 2. Selección del 
proceso de prueba  

 

Tarea 1. Estudio de los 
proceso 

 

Etapa V. Elaboración del procedimiento interno 

Paso 1. Desarrollo 
de plataforma 

contable 
 

Tarea 1. Definir actividades que generan costos de calidad  
 

Tarea 4. 
Definición de los 

registros 

Tarea 3. 
Expresiones de 

cálculo 

Paso 2. 
Herramientas para 

el control de la 
gestión 

Tarea 2. 
Métodos de 

cuantificación 

Tarea 1. Aproximación 
dinámica 

 

Tarea 2. Indicadores de 
control de la gestión 

 

Tarea 4. Madurez 
 

Tarea 3. Eficiencia de 
gestión de la calidad 

Aproximación dinámica 
Paso 3. 

Benchmarking 
 

Tarea 2. Comparación 
 

Tarea 1. Medición 
 

¿Son desviaciones 
negativas? 

Paso 6. Monitoreo y seguimiento 
 

Etapa VI. Diseño y automatización del soporte 

Paso 1. Establecimiento de 
los elementos de entrada 

 

Paso 2.Automatización 
 

¿Existen 
oportunidades de 

mejora? 

Paso 4. Análisis causal de las desviaciones 
 

Paso 5. Acción de mejora 
 

Si 

No Si 

No 



 

 

Anexo: 9c. Procedimiento específico para la Fase III. Implantación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa VII. Aplicación del procedimiento interno 

Paso 1. 
Recolección de los 

datos 
 

Paso 2. 
Introducción de 
datos al soporte 

 

Paso 3. 
Depuración de 

datos 
 

Etapa VIII. Aprobación del sistema 

Paso 1. Presentación de los resultados a la 
dirección 

¿Acuerdo de 

conformidad? 

Paso 2. 
Modificación o 

ajuste al sistema 
 

Paso 3. Aprobación final 
 

Si 

No 



 

 

Anexo: 9d. Procedimiento específico para la Fase IV. Control y Mejora Continua 
 
  Etapa IX. Auditoría de gestión  

Paso 1. 
Planificación de la 

auditoría 
 

Tarea 1. Definir objetivo y alcance de la auditoría 
 

Tarea 3. Elaborar 
programa de auditoría  

 

Tarea 2. Selección del 
equipo auditor 

 

Paso 2. Ejecución 
de la auditoría 

 

Tarea 1. Aplicar programa 
de auditoría 

 

Tarea 2. Notificar 
resultados parciales 

 

Paso 3. Conclusión 
de auditoría 

 

Tarea 1. Elaborar informe 
 

Tarea 2. Informar resultados 
 

Etapa X. Programa de mejora 

Paso 1. Elaborar 
programa de 

mejora 

Paso 2. Aplicar 
programa de mejora 

 

Paso 3. Confirmar 
mejoramiento 

 

Tarea 1. Evaluar efectividad del programa de 
mejora 

¿Es efectivo el 
programa? 

Tarea 2. Corrección y ajuste 
 

Etapa XI. Generalización 
 

Si 

No 



 

 

Anexo: 10. Estructura de las actividades que generan costos de la calidad por cada tipo de 

procesos. 

 

Elementos de los costos de la calidad Procesos 

Actividades de prevención Estratégico Clave Apoyo 

Planificación de la calidad X X X 

Evaluación de nuevos servicios X X  

Planificación del proceso X X X 

Auditorias del sistema de calidad X X X 

Estudio, selección y evaluación de proveedores X  X 

Formación en calidad X X X 

Programas para el mejoramiento de la calidad X X X 

             Actividades de evaluación 

Control de los procesos X X X 

Auditorías externas de calidad  X X X 

Estudio sobre la satisfacción del cliente X X  

            Actividades de fallos internos 

Diagnóstico de no conformidades  X X X 

Tratamiento de no conformidades X X X 

           Actividades de fallos externos 

Quejas X X  

Reclamaciones X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo: 11. Expresiones de cálculo para los elementos de gastos 

Gastos Descripción de los elementos Expresión 

 

 

Salarios 

Gs: gasto de salario 

Th: tarifa horaria 

Hrt: horas reales trabajadas 

i: categoría ocupacional  o cargo 

 

i

n

=i

i HrtTh=Gs 
1

 

 

 

Materiales 

Gm: gasto de materiales 

Qm: cantidad de materiales 

Vm: precio de adquisición o costo 

i: tipo de material 

 

i

n

=i

i VmQm=Gm 
1

 

 

 

Energía 

Gee: gasto de energía eléctrica 

Hrt: horas reales trabajadas 

Qee: consumo de energía eléctrica (Kw/h) 

Vee: valor de la energía eléctrica ($/ Kw) 

i: tipo de equipo 

 

 
n

=i

i VeeQeeHrt=Gee
1

 

 

 

Depreciación 

Gdepr: gasto de depreciación mensual 

Vdepr: valor de la depreciación anual del equipo 

i: tipo de equipo 


n

=i

iVdepr=Gdepr
1

12/  

Transporte Gt: gastos en servicios de transportación de 

carga recibida 

Según factura 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo: 12. Registros para la recolección y presentación de la información 

 

Entidad 

REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

 

Versión: 1 

Proceso: Fecha: 

Actividades que generan costos de _______________ 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

PERSONAL QUE 

PARTICIPA 

FRECUENCIA 

Y TIEMPO 

ELEMENTO 

DEL COSTO 

Actividad 1     

.     

.     

Actividad n     

 

 

 

Entidad 

REGISTRO PARA LA PRESENTACIÓN DEL 

RESULTADO DEL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE 

LA CALIDAD 

Versión: 1 

Proceso: Fecha: 

 COSTOS DE LA CALIDAD 

PROCESO PREVENCIÓN EVALUACIÓN FALLOS 

INTERNOS 

FALLOS 

EXTERNOS 

TOTAL 

POR 

PROCESO 

Proceso 1      

Proceso n      

TOTAL       

 

  



 

 

Anexo: 13. Indicadores comparativos de los costos de la calidad 

Indicador Expresión de cálculo Tendencia en el  tiempo 

Costo total de la calidad respecto al 

costo total del servicio 
100

CTS

CTC
=C  Decreciente 

Costo total de la calidad respecto a 

los gastos 
100

G

CTC
=C  Decreciente 

Costo total de la calidad respecto a 

los ingresos 
100

Ingresos

CTC
=C  Decreciente 

Costo total de la calidad respecto a 

las utilidades 
100

Utilidades

CTC
=C  Decreciente 

Costo por fallos internas respecto 

al costo total de la calidad 
100

CTC

CFI
=C  Decreciente 

Costo por fallos externas respecto 

al costo total de la calidad 
100

CTC

CFE
=C  Decreciente 

Costo de prevención respecto al 

costo total de la calidad 
100

CTC

CP
=C  Creciente 

Costo de evaluación respecto al 

costo total de la calidad 
100

CTC

CE
=C  Creciente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo: 14. Organigrama de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo: 15. Representación de la plantilla de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 
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Distribución por Categoría Ocupacional
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Anexo: 16. Matriz OVAR para delegar responsabilidades entre el grupo de trabajo. 

 

Responsabilidades de los integrantes del grupo de trabajo para la 

implementación del sistema de gestión de los costos de la calidad 

 
 
 
 

Variables de 
acción 

Objetivo Responsable 

Medir el 
comportamiento 

de los costos de la 
calidad para 

facilitar el proceso 
de toma de 
decisiones 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a

 

S
u

c
u

rs
a
l 

E
s
p

. 
d
e

 g
e

s
ti
ó
n

  

d
e

 l
a

 C
a

lid
a

d
 

S
u

b
d

ir
e
c
to

ra
 

C
o
m

e
rc

ia
l 

E
s
p

. 
d
e

 g
e

s
ti
ó
n

  

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

E
s
p

. 
d
e

 g
e

s
ti
ó
n

  

In
fo

rm
á

ti
c
a
 

E
s
p

. 
d
e

 g
e

s
ti
ó
n

  

d
e

 C
a
p

it
a

l 

H
u
m

a
n

o
 

B
a

la
n

c
is

ta
 

D
is

tr
ib

u
id

o
r 

In
v
e

s
ti
g
a

d
o

r 

Establecer las 
tareas para 

la implantación del 
sistema 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

Garantizar  la 
recopilación y 

procesamiento  de  
la 

información 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  

Comprobar  la  
fiabilidad  y 

relación de los 
datos 

recolectados 

 
X 

  
X 

   
X 

   
X 

Automatizar el 
sistema 

X     X   X 

Análisis de los 
resultados y 
propuesta de 

soluciones 

X X X  X     

Generalizar a  
todos  los 

trabajadores la 
importancia 

del cálculo de los 
costos de 

la  calidad  para  el 
mejoramiento 

continuo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 



 

 

Anexo: 17. Cronograma para la implantación del sistema de gestión de costos de la calidad 
en la Sucursal Comercial Caracol Holguín.  
 

Variable Actividad Ejecuta Controla Recursos Fecha de 

control 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Elaborar 

procedimiento 

interno 

Investigador,Esp. 

de gestión de la 

calidad y Esp.  en 

gestión 

económica 

Directora Materiales 

y tiempo 

25/1/2016 5/2/2016 

2 Asegurar la 

recopilación y 

procesamiento  

de la 

información 

Esp. de gestión 

de la 

calidad y Esp.  en 

gestión 

económica 

Directora Materiales 

y tiempo 

10/2/2016 22/2/2016 

3 Depurar 

información 

Esp. de gestión 

de la 

calidad y Esp.  en 

gestión 

económica 

Directora Materiales 

y tiempo 

1/3/2016 5/3/2016 

4 Automatizar el 

sistema 

Investigador y 

Esp. en 

gestión 

informática 

Directora Materiales 

y tiempo 

25/3/1016 30/3/2016 

5 Procesar 

información y 

presentar 

resultados 

Esp. de gestión 

de la 

calidad, Esp.  en 

gestión 

económica e 

investigador 

Directora Materiales 

y tiempo 

5/4/2016 10/4/2016 

6 Divulgación 

del sistema 

Grupo de cambio Directora Materiales 

y tiempo 

30/4/2016 3/5/2016 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo: 18. Mapa de procesos de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

 

 



 

 

 Anexo: 19. Resultado del voto ponderado para la selección de los procesos de prueba. 

 

 

No. Relación de procesos 

1 Procesos estratégicos de la sucursal 

2 Procesos clave de la sucursal 

3 Procesos de apoyo de la sucursal 

 

 

Puntuación total a distribuir: 6 

Tendencia ascendente 

Expertos: miembros del grupo de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Identificación de procesos-ponderación de los 
expertos 

 
Total 

Expertos 1 2 3 

1 1 3 2 6 

2 1.5 3 1.5 6 

3 1 4 1 6 

4 1 3.5 1.5 6 

5 0.5 2.5 3 6 

6 1.5 2.5 2 6 

7 2 2 2 6 

8 1.5 3 1.5 6 

Total 10 23.5 14.5 48 



 

 

Anexo: 20. Procedimiento interno para realizar el cálculo de los costos de la calidad 

Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento interno la determinación de los costos de la  
calidad en la Sucursal Comercial Caracol Holguín 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Copia Controlada No. _____. Se prohíbe su reproducción no controlada, así como su transferencia a terceros. Su uso está restringido al 
personal que labora en la Sucursal, excepto en los casos que sean autorizados expresamente por el Director  

Elaborado por: Revisado por: 

 

Aprobado por: 

Nombre y Firma Cargo Nombre y Firma Cargo Nombre y Firma Cargo 

Rosary Landave Suárez Investigadora Yaimí Toranzo Armas 
Esp. en Gestión de 

Calidad 
Karelia Ramírez 
Rodríguez 

Directora  
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 1. OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento es obtener mediante la medición, control y mejora de los costos de la calidad 

una herramienta para el control estratégico de la gestión de la calidad, en los procesos identificados por el SGC en 

la Sucursal Comercial Caracol Holguín.  

2. ALCANCE 

Este sistema es aplicable a todos los procesos de la empresa y al resto de las unidades que pertenecen a las 

Sucursal General Caracol en todo nuestro país. 

3. RESPONSABILIDADES 

El Director General es responsable de: 

La aprobación del procedimiento para la Evaluación Financiera de los Gastos y(o) Costos de 

Calidad y de todos los documentos que del mismo se deriven así como del control de su cumplimiento. 

El subdirector de Contabilidad y Finanzas: es el encargado de dirigir, coordinar e implementar el procedimiento 

para el Control de los Gastos y(o) Gastos de Calidad y de todos los documentos que de él se deriven. 

El subdirector de Capital Humano: certificar al área Contable Financiera mensualmente el salario de los trabajadores 

que aseguran la Calidad en la sucursal. 

El Esp. de la Calidad de la sucursal: certificar al área Contable Financiera los gastos y(o) costos relacionados con 

la calidad que intervenga en sus procesos. 

Del Especialista en Gestión Económica que atiende la actividad de contabilidad: 

Son los máximos responsables del cumplimiento de todo lo establecido en el presente documento y los que del 

mismo se deriven. 

Incluir en el análisis económico mensual el comportamiento de los mismos. 

Establecer en las áreas donde se desempeñan las vías y procedimientos para garantizar un registro e información 

oportuna y confiable. 

4. NIVEL DE ACCESO 

Se le otorga acceso de solo lectura a todo el personal de la en la Sucursal Comercial Caracol Holguín que lo requiera 

para su consulta. Tendrá acceso total, la dirección, el especialista de calidad y el Director de Contabilidad y Finanza 

que lleva el control de la documentación. 

5. REFERENCIAS 

 Decreto 281 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros “Reglamento para la implantación y consolidación 

del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial estatal” 

 Instrucción 1 del 2014 del Ministerio del Turismo 

 Norma Cubana ISO 9001: 2008. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos 

 Norma Cubana ISO 9004: 2009. Sistema de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño 
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 Norma Cubana ISO 10014: 2007. Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros 

y económicos. 

 NRFA 00-08: 1996.Guía para el análisis de los costos de calidad. Sistema Ramal de Normalización, Metrología y 

Control de la Calidad. 

 Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos 

 Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en lo relativo a la calidad. 

 Sistema de gestión de la calidad: serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente 

 Costo de calidad: “costos en que se incurre para asegurar una calidad satisfactoria y dar confianza de ello, así 

como las pérdidas sufridas cuando no se obtiene dicha calidad” 

 Costo de conformidad: costos en que se incurre para satisfacer todas las necesidades declaradas e             

implícitas de los clientes en ausencia de fallos en el proceso existente (costos de prevención y costos de evaluación). 

 Costo de no conformidad: costos en que se incurre debido a fallos en el proceso existente (costos por falla 

externas y costos por fallos internas).  

 Costos de prevención: son los costos en los que incurre la empresa para evitar, prevenir y reducir los errores, 

desviaciones y fallos de calidad, es decir, costos de actividades que tratan de eludir la mala calidad de los servicios. 

 Costos de evaluación: son aquellos costos en que incurre la empresa para garantizar que los servicios no 

conformes con las normas de calidad puedan ser identificados y corregidos antes de su entrega a sus clientes. 

Además incluye actividades para controlar y mantener los servicios dentro de los niveles y especificaciones de 

calidad previamente planificados y establecidos por el SGC y normas aplicable 

 Costos por fallos internos: son aquellos costos resultantes del fallo, incumplimiento de los requisitos, o 

desviaciones detectadas dentro de la empresa, antes de la prestación servicio. El cliente no se siente perjudicado, 

ya sea porque no le afecta o porque no llega a percibir el mismo. Se incurre en este tipo de costos como resultado 

de la pobre calidad detectada por las actividades de evaluación 

 Costos por fallos externos: son los costos incurridos al rectificar las fallos de la calidad en el servicio detectadas 

después de su prestación. Son los que afectan al cliente, puesto que son capaces de percibir defectos del servicio 

6. GENERALIDADES 

Actividades generales que generan costos 

Costos  de  Prevención: Son  los  costos  derivados  de  las  actividades establecidas para evitar defectos, como 

por ejemplo: 

 Planificación de la calidad: incluye el abanico completo de actividades creadas por el plan general de la calidad, 

planes especializados, así como la preparación de los procedimientos necesarios para comunicarlos. 
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 Evaluación de nuevos servicios: incluye los gastos asociados a la realización de estudios de mercado, estudios 

de factibilidad y otras actividades relacionadas con el lanzamiento de nuevos servicios. 

 Planificación del proceso: costo de los estudios de capacidad del proceso, planificación de la inspección, etc. 

 Auditorias del sistema de calidad: con los gastos del trabajo relacionado con la evaluación, medición y análisis, 

para asegurar que se cumplan las actividades del plan global del sistema de calidad. 

 Estudio, selección y evaluación de proveedores: son los gastos que se incurren en el estudio, selección y 

evaluación de los proveedores para garantizar que los mismos cumplan con los requisitos pactados. 

 Formación en calidad: son los gastos asociados a la preparación y ejecución de programas de capacitación para 

elevar la calificación de los trabajadores con relación a la calidad y su control, y las tareas vinculadas con la 

divulgación de la problemática de la calidad. 

 Programas para el mejoramiento de la calidad: gastos en la ejecución de la tecnología para el mejoramiento 

seleccionada por la organización. 

Costos de evaluación: Son los costos producidos por la inspección y ensayos de productos adquiridos y fabricados 

comprendiendo: 

 Control del proceso: gastos asociados con la inspección y la evaluación de los procesos en correspondencia de 

los requisitos establecidos. 

 Auditorías externas de calidad: gastos por auditorias de calidad realizadas. 

 Estudio sobre la satisfacción del cliente: son los gastos de evaluar la satisfacción y opinión del cliente, sobre la 

calidad del servicio recibido. 

Costos por fallos internos: Son los costos de los productos no conformes detectados antes de su entrega, 

desglosados en: 

 Diagnóstico de inconformidades: gastos asociados al análisis de las no conformidades detectadas y sus causas. 

 Tratamiento de no conformidades en servicios o procesos: incluye los gastos de las acciones encaminadas a 

corregir no conformidades de los servicios o los procesos, para cumplir con los requisitos. 

Costos por fallos externos: Son los costos de productos no conformes, detectados después de su entrega, 

contemplando: 

 Quejas: gastos que se incurren por el resultado de quejas recibidas, investigaciones realizadas y reposición del 

servicio como consecuencia de haber confirmado una calidad errónea. 

 Reclamaciones: gastos que se incurren por el resultado de reclamaciones recibidas, así como las investigaciones 

realizadas, reposición del servicio como consecuencia de haber confirmado una calidad errónea y gastos asociados 

con la recepción, reemplazo y eliminación de productos defectuosos recibidos del cliente.  

7. DESARROLLO 

El cálculo de los costos totales de la calidad se dividirá en las siguientes etapas de trabajo: 

 Recolección y procesamiento de datos 
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 Al concluir cada período de análisis establecido los jefes de procesos serán los encargados de llenar los formatos 

establecidos para el registro de los datos, los cuales serán entregados a la dirección económica para su 

procesamiento en el software propuesto por el procedimiento. Una vez obtenido el resultado del cálculo de los 

costos totales de la calidad estos serán enviados al especialista de calidad para su análisis. 

 Presentación de los resultados a la dirección 

 El especialista de calidad es el encargado de presentar el análisis del resultado de los costos de la calidad al 

consejo de dirección de la entidad. Para presentar los resultados a la dirección esta será organizada gráfica y 

numéricamente en busca de facilitar su análisis e interpretación. Pueden ser utilizados los siguientes gráficos: 

Gráficos de pastel para evidenciar la relación que tienen las diferentes categorías respecto al total 

Gráfico de tendencia para mostrar el comportamiento de los costos de la calidad en función del 

Tiempo Gráficos de barras que permiten identificar los elementos más importantes y la magnitud en la generación 

del problema 

Análisis del informe de los costos de la calidad 

En aras de efectuar una adecuada toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la entidad se debe realizar 

el análisis y revisión de los informes de los costos de la calidad, del comportamiento de cada categoría, así como 

de los procesos que más influyen en el aumento de los costos. 

 Análisis de las causas del comportamiento de los costos de la calidad 

 Si una vez concluido el análisis se detectan desviaciones negativas en el comportamiento de los costos totales 

de la calidad se debe realizar un análisis exhaustivo de las causas que determinan este comportamiento 

desfavorable. Para facilitar el trabajo de la búsqueda de causas que afectan la eficiencia de este renglón se aplican 

las siguientes técnicas y herramientas: tormentas de ideas, encuestas, entrevistas, análisis de datos y gráficos. 

 Propuesta de soluciones 

 Luego de haber realizado el análisis de las causas del comportamiento de los costos de la calidad, se procederá 

a proyectar las acciones correctivas y preventivas, con el propósito de reducir los costos. 

 Con estas acciones se cierra un ciclo dentro del sistema de gestión de costos de la calidad, dando paso a uno 

nuevo, que debe ser por naturaleza mejor que el precedente, alcanzando beneficios superiores en la rentabilidad, 

ingresos, reducción de los costos y clientes con un elevado nivel de satisfacción. 

8. REGISTROS 

R-01/  “Recolección de datos para el cálculo de los costos totales de calidad” 

R-01/ “Presentación de los resultados del cálculo de los costos totales de calidad” 

R-01/  “Evaluación financiera de los costos de calidad” 

9. ANEXOS 



 

 

 

Anexo: 21. Actividades específicas que generan costos de calidad en el proceso gestión de 

ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

 

Actividades que generan costos de la calidad 
Proceso: gestión de ventas 

Actividades de 
Prevención 

Actividades específicas 

 
 
 
 
 

Planificación 
de la calidad 

1. Análisis del informe del cumplimiento de los objetivos del 
proceso 

2. Análisis del informes de las auditorías por Complejo 

3. Análisis del informe de las inspecciones por cada tienda 

4. Análisis de la demanda de productos 

5. Análisis de la satisfacción del cliente 

6. Planificación de la demanda 

7. Mantenimiento a fachadas y pintura 

8. Reparación y mantenimiento a sistemas y equipos de 
climatización 

9. Análisis del cumplimiento de los requisitos de calidad de los 
productos 

10. Análisis del consumo de Portadores Energéticos 

 

Planificación del 
proceso 

11. Establecimiento de los objetivos del proceso 

12. Análisis de estado de cumplimiento de los indicadores de 
eficiencia de la actividad ventas establecidos en el SGC 

13. Planificación de las auditorías 

14. Planificación de inspecciones 

Auditorias del sistema 
de calidad 

15. Auditoría interna de la calidad 

Formación en calidad 16. Capacitación y entrenamiento del personal 

Programas para el 
mejoramiento de la 

calidad 

17. Plan de mejoras 

18. Consejo de Dirección (sucursal) 



 

 

 

19. Comité de Calidad 

Actividades de 
evaluación 

Actividades específicas 

 

 

 

 

Control del proceso 

20. Evaluación de los indicadores de eficacia del proceso 

21. Evaluación de los objetivos del proceso 

22. Inventario físico del 10% de las mercancías de cada tienda 

23. Inventario físico al 10 % de los útiles y medios básicos de 
cada tienda 

24. Evaluación de la satisfacción del cliente 

25. Evaluación del cumplimiento de los requisitos de calidad 
del servicio 

26. Evaluación del consumo de Portadores Energéticos por 
Complejo 

27. Evaluación del cumplimiento del plan de ventas 

28. Inspecciones (MINTUR, Casa Matriz, CITMA y otros) 

29. Revisión por la dirección al proceso 

Auditorías 
externas de 

calidad 

30. Auditorías externas de calidad 

Estudio sobre la 
satisfacción del 

cliente 

31. Impresión de encuestas 

32. Aplicación de encuestas 

33. Procesamiento de encuestas 

Actividades de fallos 
internas 

Actividades específicas 

 
Diagnóstico de no 

conformidades 

34. Identificación de las no conformidades 

35. Registro las no conformidades 

36. Investigación de las causas 

Tratamiento de las no 
conformidades 

37. Confección de la Cuenta 059 Inventario de mercancías 
rechazadas 



 

 

 

 

  

38. Llenado del Modelo de Informe de Reclamaciones PO-GV-
45 

39. Evaluar, determinar e implantar las acciones correctivas 

40. Revisar y controlar la efectividad de las acciones tomadas 

Disminución de precios 

por baja calidad 

41. Identificación y pase de mercancías al área 91 

42. Aplicación cuando proceda la primera, segunda y tercera 
etapa de la merma 

Actividades de fallos 
Externos 

Actividades específicas 

 

 

Quejas 

43. Identificación de las quejas 

44. Registrar la quejas 

45. Investigación de las causas 

46. Emitir y registrar la nota de no conformidad en caso de que 
proceda 

47. Aplicación de acciones correctivas 

 

 

Reclamaciones 

48. Recepción de las devoluciones 

49. Investigación de las causas de las devoluciones 

50. Control de la documentación de los  mercancías  devueltas 

51. Conteo físico de  mercancías devueltas 

52. Llenado del registro de recepción detallada de mercancías 
devueltas 



 

 

 

Anexo: 22. Software diseñado por González, 2015 Quality Cost Soft, para efectuar el registro, 

cálculo y control de los costos de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo: 23. Indicadores para el control de la gestión de los costos de la calidad de la Sucursal 

Comercial Caracol Holguín en el año 2015. 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo: 24. Estado de la  Sucursal Comercial Caracol Holguín en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo: 25. Resultado del cálculo de los costos totales de la calidad en los procesos clave 

gestión comercial y gestión de ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín en el año 

2014 y 2015. 

 

 

 

 
 
 

     
 

 



 

 

 

Anexo: 26.  Plan  de  Acción. 

Estrategia Acción Ejecuta Responsa
ble 

Recursos Fecha de 
control 

Fecha de 
cumplimiento 

1. Gestionar con 

los proveedores  

los productos 

necesarios para 

garantizar la  

calidad en los 

servicios 

-Garantizar la 

elaboración y la 

firma de todos los 

contratos y 

suplementos con 

los proveedores. 

- Conciliar el 

cumplimiento de 

los planes de 

entrega previstos 

en la contratación 

en el tiempo 

requerido. 

 

 

Esp. 

gestión 

comercial 

 

 

Subdirector 

de gestión 

comercial 

 

 

Recursos 

humanos, 

materiales 

de oficina, 

teléfono 

 

 

 

 

 

Cada 15 

días 

 
 
 
 
 
Mensual 

2. Mantener los 

estándares en la 

calidad de los 

servicios 

-Velar por la 

estabilidad de las 

mercancías de 

mayor demanda 

por temporadas 

en el proceso de 

ventas. 

- Asegurar que la 

fuerza de trabajo 

esté altamente 

calificada para la 

prestación de los 

servicios. 

Esp. 

gestión 

comercial 

 

 

 

 

Esp. 

recursos 

humanos 

Subdirector 

de gestión 

comercial  

 

 

 

 

Subdirector 

de capital 

humano 

Recursos 

humanos, 

teléfono, 

materiales 

de oficina, 

correo 

 

Recursos 

humanos 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

3. Controlar 

mensualmente 

las ventas, costo 

de ventas y 

margen 

comercial de 

mercancías en 

falta total o 

parcial en la 

comercialización 

-Cumplir el 

programa para 

asegurar el plan 

sin faltas. 

 

- Chequear y 

decidir a partir de 

los cobros, la 

ejecución de los 

pagos a los 

proveedores. 

Esp. 

económic

o 

 

 

Esp. 

económic

o 

Subdirector 

económico 

 

 

Subdirector 

económico 

Materiales 

de oficina 

 

 

Materiales 

de oficina y 

Recursos 

Financieros 

Mensual 

 

 

 

 

Semanal 

Mensual 
 
 
 
 
Semanal 



 

 

 

4. Garantizar el 

abastecimiento  

de las 

mercancías  a  

cada uno de los 

Complejos de 

tiendas en los 

períodos 

establecidos. 

-Controlar el 

cumplimiento de 

la distribución y 

los ciclos 

acordados  de  las 

mercancías y 

otros recursos  

que  se 

distribuyen. 

-Mantener el 

monitoreo y 

control de la  

distribución  y 

entrega de 

mercancías. 

Esp. 

gestión 

comercial 

 

 

 

 

 

Esp. 

gestión 

comercial 

Subdirector 

comercial 

 

 

 

 

 

 

Subdirector 

Comercial 

 

Materiales 

de oficina y 

teléfono 

 

 

 

 

 

Materiales 

de oficina, 

teléfono, 

correo 

 

Semanal 
 

 

 

 

 

 

 

Semanal 

Semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanal 

5. Perfeccionar 

los planes de  

capacitación 

garantizando  

una  mayor 

oferta en la 

Sucursal 

Holguín 

-Incluir en los 

planes de 

capacitación una 

mayor oferta para 

dependientes de 

tiendas de cada 

complejo. 

- Gestionar 

cursos de costos 

de la calidad para 

los trabajadores 

de la Sucursal  

Holguín. 

- Establecer el 

control y análisis 

del  cumplimiento  

del programa de 

capacitación, así 

como el impacto 

de sus resultados 

en la Sucursal 

Holguín. 

Esp. 

recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

Esp. 

recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Esp. 

recursos 

humanos 

 

Subdirector 

de capital 

humano 

 

 

 

 

 

 

Subdirector 

de capital 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector 

de capital 

humano 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono, 

correo, 

gasto de 

transporte 

 

5/Julio/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/Julio/201

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/Agosto/  

2016 

 

22/Julio/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/Julio/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/Septiembre/

2016 

 

 



 

 

 

Anexo: 27. Aproximación dinámica obtenida del procesamiento de los costos totales de 

la calidad y el índice de satisfacción del cliente correspondiente a los años 2014-2015 de 

la Sucursal Comercial Caracol Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo: 28. Movimiento de mínimos. 
 
 



 

 

 

Anexo: 29. Indicadores para el control de gestión de los costos de la calidad de la Sucursal 

Comercial Caracol Holguín en los años 2014- 2015. 

 

 

 
 
   


