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RESUMEN 

En la actualidad el tema de los costos se vincula a los recursos económicos que se 

utilizan para poder obtener una determinada calidad y mantenerla y aquellos que son 

el resultado de no tenerla o perderla. 

El presente trabajo de diploma se titula “Procedimiento para el análisis de los costos 

de calidad y propuesta de medidas en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y 

Mezclas Físicas”, el mismo tiene como objetivo: examinar los costos de calidad y 

proponer medidas para favorecer una adecuada toma de decisiones en dicha 

entidad. 

El trabajo consta de dos capítulos, el primero aborda el marco teórico referencial de 

la investigación en el cual se analizan las concepciones teóricas más significativas de 

los costos. En el  segundo capítulo se elabora un procedimiento para el estudio de 

los costos de calidad mediante un informe solicitado en la empresa; y luego se crean 

las medidas necesarias para facilitar  el conocimiento y la evaluación de los estos 

costos. Como parte de la investigación del proyecto “Enfoque sistémico para el 

estímulo a la innovación en estudiantes y docentes de Contabilidad de la Universidad 

de Holguín”. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon varios métodos, procedimientos y 

técnicas del conocimiento teórico y empírico como son: Hipotético-deductivo, 

observación y revisión de documentos existentes en la empresa, específicamente los 

relacionados con la recopilación de la información primaria, análisis y síntesis, lógico- 

abstracto y la entrevista informal, todo esto permitió resolver el problema, cumplir con 

el objetivo y validar la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

Currently, the issue of costs is linked to the economic resources that are used to 

obtain a certain quality and maintain it and those that are the result of not having it or 

losing it. 

The present work of diploma is entitled "Procedure for the analysis of the costs of 

quality and proposal of measures in the UEB No. 2 Factory of various cheeses and 

physical mixtures", the same has as objective: to examine the costs of quality and to 

propose measures to favor an adequate decision making in said entity. 

The work consists of two chapters, the first one deals with the referential theoretical 

framework of the research in which the most significant theoretical conceptions of 

costs are analyzed. In the second chapter a procedure is elaborated for the study of 

the quality costs by means of a report requested in the company; and then the 

necessary measures are created to facilitate the knowledge and evaluation of these 

costs. As part of the investigation of the project "Systemic approach for the stimulus 

to the innovation in students and teachers of Accounting of the University of Holguín". 

For the development of the research several methods, procedures and techniques of 

theoretical and empirical knowledge were used such as: Hypothetical-deductive, 

observation and review of existing documents in the company, specifically those 

related to the collection of primary information, analysis and synthesis , logical-

abstract and the informal interview, all this allowed to solve the problem, fulfill the 

objective and validate the hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de que las organizaciones se muevan en entornos y mercados altamente 

cambiantes y competitivos exigen la fabricación de productos de mayor calidad al 

menor costo posible con la finalidad de obtener resultados organizacionales 

superiores que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes; por ello el 

aumento de las ganancias,  como resultado de un elevado nivel de calidad de los 

productos y una disminución de los costos, debe ser un objetivo a alcanzar por cada 

una de las organizaciones cubanas y esto puede lograrse con el adecuado 

funcionamiento de un Sistema de Calidad. La calidad, por tanto no debe ser 

percibida como un concepto abstracto e inmensurable,  sino como un aliado de la 

organización en la búsqueda de un exitoso desempeño organizacional y del 

mejoramiento continuo de sus procesos, pues permite detectar oportunidades para 

llevar a cabo mejoras y darle credibilidad al compromiso asumido por la gerencia con 

el fin de lograr la satisfacción del cliente, cumpliendo  o superando sus expectativas. 

En Cuba existe un grupo de organizaciones que aun al tener avalado o certificado su 

sistema de calidad, no tienen implementado el análisis de los costos de calidad de 

forma sistemática y de manera integral, sino que estos han sido estimados en un 

período determinado para revelar su estructura y las actividades que los generan, sin 

tener en cuenta la importancia que tiene en esta actividad el enfoque de procesos, ni 

la utilidad que representa para la organización y su desempeño.  

Actualmente la UEB No. 2 de Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas se 

encuentra inmersa en una serie de transformaciones propias del perfeccionamiento 

empresarial, y como requisito principal del mismo debe tener implantado un sistema 

de gestión de calidad con todos los elementos que lo caracterizan atendiendo a la  

(9001, 2015. 4.4.1). Dicha norma plantea en su requisito: La organización debe 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de calidad, 

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos 

de ésta norma, demostrando la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 

llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según  sea   conveniente y sin 

demora. 
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La empresa se encuentra inmersa en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial 

(PE) de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 281/2007: Reglamento para la 

implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal, 

que en el artículo 273 establece la implementación de un sistema de costos relativos 

a la calidad, que permita determinar la eficiencia del sistema de calidad y contribuya 

a la utilización de la gestión de la calidad como una herramienta de dirección. 

Es por ello que se plantea como problema social, la insatisfacción de los clientes 

con los productos, limita los resultados esperados en la UEB No. 2Fábrica de 

Quesos Varios y Mezclas Físicas.  

Por la situación planteada anteriormente, se define como problema científico: 

¿cómo examinar los Costos de Calidad en cada uno de los procesos que intervienen 

en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas? 

Según el problema científico declarado, se plantea como objeto de la investigación: 

los costos de calidad. 

Se define entonces como objetivo general de la investigación: Examinar los costos 

de calidad y proponer medidas para favorecer una adecuada toma de decisiones en 

la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas.  

El campo de acción: el análisis de los costos de calidad en la UEB No. 2 Fábrica de 

Quesos Varios y Mezclas Físicas.  

Para dar solución al problema planteado y cumplir los objetivos propuestos en la 

investigación, se plantea como Hipótesis: si se examinan los costos de calidad en la 

UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y se proponen medidas entonces favorecerá  

una adecuada toma de decisiones. 

En correspondencia con el objetivo general se proponen las siguientes tareas 

científicas:  

1. Conformar el marco teórico referencial de la investigación, a través de la 

búsqueda bibliográfica de diferentes conceptos de los costos de calidad. 

2. Diagnosticar los costos de calidad. 

3. Elaborar un procedimiento para el análisis de los costos de calidad y propuesta 

de medidas en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas. 
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4. Valorar los resultados y establecer las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 

Para la realización de este trabajo se hace imprescindible el uso de diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que van a proporcionar la orientación y dirección 

adecuada en correspondencia con el objetivo trazado. 

Métodos Teóricos: 

 Histórico-Lógico: 

1. Hipotético deductivo, para formular la hipótesis y evaluar el cumplimiento de la 

misma. 

Métodos Empíricos: 

1. Observación y revisión de documentos existentes en la empresa, específicamente 

los relacionados con la recopilación de la información de los indicadores que 

expresan los conceptos analizados, así como algunas directivas acerca de la 

medición de los mismos. 

Procedimientos de investigación: 

1. Análisis y Síntesis, para analizar y sintetizar la información necesaria a partir de la 

revisión bibliográfica, así como descomponer cada uno de los conceptos abordados 

en sus elementos constitutivos para poder analizar, valorar y estar al tanto de sus 

particularidades, y simultáneamente con el empleo de la síntesis, agruparlos 

conceptualmente mediante tablas. 

2. Lógico- abstracto: posibilitó aislar, separar y determinar las cualidades esenciales 

que caracterizan a los conceptos analizados, para luego, por medio de la 

generalización, poder expresar las regularidades esenciales de los conceptos en 

particular. 

Técnica de investigación: 

1. La entrevista informal: donde se recopiló información mediante una conversación 

profesional con los directivos y técnicos de la Empresa. 

Estos métodos aunque fueron expuestos por separado, no se trabajaron de forma 

independiente, sino como un sistema. Además, dentro de este sistema se utilizaron 

determinadas disciplinas auxiliares que permitió cumplir con los objetivos planteados 
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mediante un proceso de refinamiento sucesivo fueron herramientas esenciales para 

desarrollar la presente investigación. 

Resultado de la investigación: consiste en la elaboración de un procedimiento para 

el análisis de los de costo de calidad y propuesta de medidas en la UEB No. 2 

Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas.  

El trabajo de investigación está consta de dos capítulos. El primer capítulo 

fundamenta los aspectos teóricos, se muestran los principales conceptos y 

definiciones en materia de costos, resultados de una revisión bibliográfica con textos 

tradicionales y actuales que exponen varios puntos de vista referentes al tema 

seleccionado. Además se realiza el diagnóstico de los costos de calidad en la UEB 

No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas.  

En el segundo capítulo se hace una exposición del análisis de los costos de calidad a 

través de un procedimiento realizado, logrando así establecer medidas que 

contribuya a una adecuada de toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se analizan las concepciones teóricas más significativas de los 

costos, como una  herramienta fundamental para medir el desempeño organizacional 

gracias al mejoramiento continuo de la calidad de sus productos o servicios. 

1.1 Breve reseña histórica de la calidad 

En los años 60 se crea la Dirección Normas y Metrología en el ministerio de 

industrias y en el 1964 la incorporación de Cuba a la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) a instancias del ministro del ramo Comandante Ernesto 

Guevara. En 1973 se crea el Instituto Cubano de Normalización, Metrología y Control 

de la Calidad (ICNMCC) dependiente del Consejo de Ministros. En 1975 se crea el 

Sistema Nacional de Normalización, Metrología y Control de la Calidad (SNMCC). 

En 1976 se crea el comité estatal de normalización cuya función principal es la de 

dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del estado y del gobierno en 

materia de normalización, metrología y control de la calidad.   

En el año 1987 se aprueba la norma(8402, 1987) “Calidad. Vocabulario”, donde se 

expresa el siguiente concepto de la calidad: “conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas”. Esta norma fue objeto de revisiones; y en el 

año 1994 surge la norma (8402, 1994) “Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la 

Calidad. Vocabulario”, donde se plantea la siguiente definición de calidad: “Totalidad 

de las características de una entidad que influye en su capacidad para satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas”. 

Las (9000, 2015), proponen un modelo para la administración de la calidad que al 

adoptarlo se garantizará que tengan las metodologías y registros para dar  

seguimiento a las tareas que se realizan en la empresa y que afectan la calidad  del 

bien o el servicio entregado.   

Estas normas pueden ser utilizadas para establecer un sistema de gestión de la  

calidad y pueden ser usadas internamente en la organización  para satisfacer los  

compromisos entre clientes y proveedores.  

Las personas que no conocen tales  normas suponen que la calidad de la empresa 

está fuera de toda duda  y que sus  productos o servicios cumplirán superlativamente 
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con todas y cada una de las  especificaciones y expectativas del consumidor, aunque 

realmente en los diarios y publicaciones de negocios lo que buscan es notificar a los 

clientes, proveedores y  público en general que la empresa en cuestión está 

asegurando la calidad de los bienes o servicios que ofrece, es decir, los productos 

que entregan tienen una   calidad y procesos homogéneos y se han registrado cada 

una de las etapas por las cuales ha pasado dicho producto.  

Como lo que se desea es ganar la confianza del  cliente, se ha llegado al punto  que 

la sola implantación y cumplimiento de la norma de calidad es garantía  suficiente 

para los compradores, de que los productos que reciben tienen los niveles de calidad 

pactados.  

La calidad es el objetivo y la referencia de cualquier actividad desarrollada en la 

empresa. Se ha convertido en un instrumento de gestión poderoso y avanzado que 

en manos de las empresas les permite alcanzar importantes cuotas de mercado, 

esgrimiéndose como estrategia competitiva diferenciadora. 

La calidad entendida como la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las 

necesidades de los usuarios constituye uno de los pilares básicos de la 

administración hoy en día, erigiéndose en uno de los mecanismos estratégicos más 

importantes para las empresas, por lo que el control  de la calidad en el seno de la 

organización es fundamental. 

En la literatura especializada se identifica la calidad con significados tan sencillos 

tales como: aptitud para el uso, satisfacción del cliente, conveniencia al uso o 

conveniencia al propósito, conformidad con los requisitos, capacidad para satisfacer 

las expectativas del consumidor y cumplimiento o superación de las expectativas del 

cliente a un costo que le represente valor. Lo que ha sucedido en este caso es que 

estudiosos de las disciplinas: filosofía, economía, comercialización y dirección han 

considerado el tema, pero cada grupo lo ha enfocado desde un punto de vista 

diferente. 

Uno de los factores principales que garantizan el buen desempeño de toda 

organización es sin lugar a dudas la calidad, es por ello que a través de los años la 

calidad y su control han tomado un gran auge, hasta llegar a los momentos actuales 

donde es un  factor imprescindible para la continuidad de las empresas en unos 
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mercados cada vez más competitivos. La palabra calidad data desde la antigüedad, 

donde fue usada por los filósofos de la época, esta proviene del latín “Qualitas” y fue 

usada por primera vez por Cicerón para transmitir este concepto de la lengua griega. 

Se comenta como  el concepto de calidad como hoy se entiende surge en el siglo 

XX, pero   las primeras civilizaciones aprecian la preocupación de los hombres por la 

calidad. 

Y se presentan algunos conceptos más acabados que se recogen en la literatura 

especializada tales como: aptitud para el uso, satisfacción del cliente, conveniencia al 

uso o conveniencia al propósito, conformidad con los requisitos, capacidad para 

satisfacer las expectativas del consumidor y cumplimiento o superación de las 

expectativas del cliente a un costo que le represente valor. 

En el año 1987 se aprueba la norma ISO 8402:1987 “Calidad. Vocabulario”, donde 

se expresa el siguiente concepto de calidad: "conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas” (NC ISO 8402:1987, p.2). Esta  norma fue 

objeto de revisiones y en el año 1994 surge la norma ISO 8402:1994 “Gestión de  la 

Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario”, donde se plantea la siguiente 

definición de calidad: "Totalidad de las características   de  una  entidad que influyen 

en su capacidad para satisfacer necesidades expresadas o implícitas" (NC ISO 

8402:1994, p. 2). 

Esta norma continua revisándose hasta la actual norma (ISO, 2000), donde se define 

calidad como: “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos”. Esta última definición incorpora los términos características inherentes 

como rasgos diferenciadores que  permiten satisfacer necesidades y expectativas 

establecidas. 

La calidad es un tema de creciente desarrollo, en nuestro días ya no se puede hablar 

de hacer las cosas bien, sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la 

realización de un producto o servicio. Anteriormente se creía que la calidad era 

demasiado costosa y por eso influía en las ganancias producidas por la empresa, 

Ahora se sabe que el buscar la calidad resulta ser una inversión que garantiza 

mayores ganancias para la organización 
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Un gran número de expertos han planeado definiciones para el concepto de calidad, 

el cual ha sufrido profundos cambios en los últimos años, que han dado lugar al 

surgimiento de nuevos enfoques sobre la manera de obtener y gestionar la calidad 

en una organización para que esta sea competitiva. 

A continuación se muestran definiciones de los más sobresalientes pensadores. 

(EDWARDS, 2009) la define como: grado predecible de uniformidad y confiabilidad a 

un bajo costo que se ajuste a las necesidades del mercado; para Crosby calidad no 

es más que cumplir con los requisitos; (Joseph, 2009) plantea que calidad es 

idoneidad o adecuación para el uso, Feigenbaum la define como el resultado total de 

las características del producto o servicio que en si satisface las esperanzas del 

cliente, y las normas ISO la definen como grado en el que un conjunto de rasgos 

diferenciadores inherentes cumplen con las necesidades o expectativas establecidas, 

generalmente implícitas u obligatorias. 

Especialistas en el tema han aportado definiciones mucho más profundas en relación 

con este término las cuales han evolucionado según necesidades cada vez más 

exigentes de la sociedad. 

Desde el punto de vista técnico Juran aportó la primera definición de calidad 

conocida, y caracterizó el concepto a partir de dos enfoques fundamentales: 

1- Calidad es el conjunto de características de  un  producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en  consecuencia, hacen satisfactorio al producto. 

2- La calidad consiste en no tener deficiencias” [Juran, J.M. 1993, p. 2.1 y 2.2]  

El japonés Keiichi Yamaguchi considera que: “la buena calidad no solamente es la 

calidad de los productos, que es la calidad interpretada de manera estrecha 

(cualidades), sino significa también, el volumen de producción que, cuando se quiere 

se obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo posible para que tenga un 

precio, o por lo menos un precio razonable, y además, un servicio de posventa, 

rápido y bueno para la tranquilidad del comprador, incluyendo todo lo necesario 

anteriormente de que su carácter total sea el más propicio.” [Yamaguchi, K. 1989, 

p.33]. 
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Según las normas ISO 9000 el concepto de Calidad es: El conjunto de características 

de la entidad que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o 

implícitas. 

En la actualidad el concepto estaría incompleto, si no se le incorpora a él una nueva 

dimensión la del manejo racional y la protección de la naturaleza 

En la Tesis de Maestría de la Ing. Maira Moreno Pino se cita: 

“Es el conjunto de características de una entidad que resultan de un proceso de 

interacción e integración de determinados sujetos económicos, para permitir 

satisfacer necesidades de los clientes sin afectar el entorno” (Moreno Pino, Maira, 

1998, p. 42). 

Lo expuesto anteriormente justifica la necesidad de plantear una definición de 

calidad: 

Calidad no es más que: Conjunto de características de una organización que le 

confieren la capacidad para cumplir los requerimientos, exceder las expectativas, así 

como prever y satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la entrega de 

producto y la prestación de servicio, sin afectar el entorno. 

1.2 Breve reseña histórica sobre los Costos de la calidad 

Se ha escrito tanto acerca de los comienzos de la historia del costo, que en las 

últimas tres décadas del siglo XIX se caracterizaron por el renacimiento de los costos 

en el mundo de habla inglesa. Durante las décadas de 1880 y 1890, un creciente 

número de escritores de costos, explican nuevas ideas. Sin embargo, tan sólo 

redescubrían ideas que estaban adquiriendo gran importancia práctica por primera 

vez, pero que ciertamente podrían haberse encontrado, aunque quizá en un estado 

subdesarrollado.    

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

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

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

y análisis, dificultando la aplicación de posibles medidas correctivas y el proceso de 

toma de decisiones. 

Los Sistemas de Costos llamados "tradicionales", no cuentan con procedimientos 

que permitan ofrecer información a la gerencia relacionada con el control de la 
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calidad. Referido a este tema, tradicionalmente la Contabilidad de Costos se ha 

ocupado de los reprocesos que se realizan en aquellos productos que se alejan de la 

calidad del diseño para acercarlos a ella, desarrollando técnicas para el tratamiento 

de los desperdicios y de la llamada producción defectuosa. 

Sin embargo, poner énfasis en la calidad puede constituirse en un apoyo que 

identifique y elimine las causas de los errores y el reproceso, reduciendo costos y 

logrando que haya más unidades de producto disponibles para cumplir con las 

fechas de entrega. En la actualidad el tema de los costos se vincula a los recursos 

económicos que se utilizan para poder obtener una determinada calidad y 

mantenerla y aquellos que son el resultado de no tenerla o perderla. 

1.2.1 Clasificación de los costos de calidad 

Los Costos de Calidad, a la vez que constituyen una forma de control estratégico de 

la calidad, forman parte de los aspectos económicos de la calidad, al considerar tanto 

los gastos incurridos en su obtención y aseguramiento como las pérdidas originadas 

cuando no se obtiene. 

Los costos de conformidad o costos de calidad son aquellos en que se incurre para 

asegurar que los bienes y servicios proveídos responden a las especificaciones. 

Incluyen los costos de las etapas de diseño y fabricación destinados a prevenir la 

falta de adecuación a los estándares, y se clasifican en costos de prevención y de 

evaluación. Los costos de no conformidad o costos de no calidad se presentan 

asociados a fallas, es decir, están vinculados con productos o servicios que no 

responden a las especificaciones. Se clasifican en costos de fallas internas y costos 

de fallas externas.  

Tras la consulta y análisis de los criterios emitidos por diferentes autores respecto a 

los costos de calidad, sus conceptos y categorías, que los mismos deben clasificarse 

de la siguiente forma: (Enamorado, 2004-2005) 

Costos de prevención (CP): son aquellos Costos de Calidad asociados a las 

diferentes actividades realizadas por la organización con el objetivo de mantener y 

elevar un nivel de calidad determinado y minimizar la ocurrencia de defectos o fallos, 

es decir para lograr que las diferentes tareas se planifiquen, se ejecuten y se 

controlen con calidad. 
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Costos de evaluación (CE): son los costos en que se incurre para determinar el 

grado de conformidad del producto con las especificaciones de calidad, así como las 

tareas vinculadas a los resultados de dicha evaluación, es decir son los costos 

relacionados con la evaluación o auditoría de los productos o servicios para asegurar 

el cumplimiento de las normas de calidad y los requisitos del desempeño.  

Costos de fallas internas (CFI): son todos aquellos costos en que incurre la 

empresa para corregir fallos, defectos y errores encontrados en el producto o servicio 

durante las evaluaciones, antes de la comercialización del producto o servicio, es 

decir antes que haya sido entregado al cliente.  

Costos de fallas externas (CFE): son los costos en que se incurre asociado a la 

baja calidad y que se manifiestan después que el producto o servicio ha sido 

comercializado y son detectados por el cliente.  

Estos costos pueden dividirse en tangibles e intangibles. Los primeros son los que se 

pueden calcular en forma objetiva y, normalmente, van acompañados de un 

desembolso en efectivo por parte de la organización que los comete. En otras 

palabras, se refiere al costo de mano de obra o materia prima en el que hay que 

incurrir como consecuencia del fallo. Los costos intangibles son los que se han de 

calcular con criterios esencialmente subjetivos. Estos son consecuencia de la pérdida 

de imagen de la empresa producto del impacto de los fallos en los clientes o pérdida 

de clientes. 

El costo de un fallo siempre ha de estimarse en forma marginal. Es decir, el costo 

incluirá los costos que tenga la empresa adicionalmente por culpa del fallo o los 

ingresos que se deje de percibir por esta razón. Para ello, se ha de prever los costos 

de fallos de cada nivel de costo controlable de calidad. Dado que este último puede 

aumentar hasta el infinito, se tiene que definir el nivel de costos de fallos que se 

acepta por ser considerado casi imposible de reducir. Siempre existe un nivel en el 

que quizás los costos de fallos son tan reducidos que ya no vale la pena hacer más 

prevención y evaluación.  
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Este nivel ha de estar muy próximo a la situación de «cero defectos». Normalmente, 

se piensa que ya no hay que incrementar los costos de prevención o evaluación 

cuando éstos superan a los costos de fallos que se quiere reducir. 

El costo total mínimo se produce en el momento en que reducir el costo de los fallos 

es difícil debido a que lo que se puede ahorrar en fallos es menor que los costos 

suplementarios que se precisan de prevención y evaluación. Es lógico que una 

organización que decida implantar un sistema de costos de calidad tenga unos fallos 

muy elevados. En los primeros meses de efectividad del plan de calidad es posible 

que los costos totales de calidad sigan creciendo ya que la prevención y la 

evaluación precisan de un intervalo de tiempo hasta que se notan los primeros 

efectos importantes.  

A partir de ese momento, los costos de fallos empiezan a reducirse 

considerablemente al igual que los costos totales, los costos de fallos disminuyen al 

incrementarse los costos de prevención y evaluación y, a medida que hace más 

tiempo que se inició el programa de calidad, se puede intentar conocer en cada 

momento que posibilidades hay de reducir los costos de calidad. 

Actividades que generan costos de prevención: 

 Planificación de la calidad: conjunto de gastos asociados a las actividades 

relacionadas con la planificación de la calidad, así como la elaboración de 

programas de mejora, la evaluación del nivel de calidad y la certificación de la 

calidad. 

 Revisión y verificación de diseños: incluye los gastos de las actividades de 

control y aseguramiento de la calidad y otras áreas funcionales de las fases de 

diseño y desarrollo de productos. 

 Aseguramiento de la calidad del proveedor: 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. 

 Diseño y desarrollo de equipos para la medición de la calidad: son los 

gastos involucrados en el diseño, desarrollo, documentación y todo el trabajo 
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relacionado al tratar de comprobar que la inspección y los equipos son 

adecuados. 

 Adquisición, análisis y el reporte de datos para prevenir futuras fallas: 

gastos que se incurren para recolectar, analizar y reportar datos con el 

objetivo de prevenir futuras fallas de los productos 

 Entrenamiento en calidad: incluye los gastos que se incurren para la 

preparación de programas de entrenamiento a los empleados, a través de 

cursos, seminarios, talleres, actividades de divulgación, para asegurar un nivel 

óptimo de habilidad en el manejo de la calidad  

 Programas para el mejoramiento de la calidad: gastos en la ejecución de la 

tecnología para el mejoramiento seleccionado por la organización, que de 

forma genérica se asocia a la identificación de síntomas, análisis de las 

causas, diseño de acciones correctivas e implantación de mejoras 

 Auditorías de calidad: son los gastos en la ejecución en las actividades de 

evaluación, medición y análisis del sistema de gestión de la calidad, para 

comprobar que el sistema funciona de acuerdo a lo planificado 

Actividades que generan costos de evaluación: 

 Evaluación de diseño: gastos asociados con la: inspección realizada en la 

etapa de diseño de un producto para verificar si hay conformidad con los 

requisitos de la calidad 

 Inspección y ensayo de los productos: son los gastos en la realización de 

las inspecciones y ensayos a los productos, para comprobar el cumplimiento 

de los requisitos, desde la recepción de materias u otros insumos para el 

proceso de fabricación o de servicio en la organización hasta el producto 

terminado 

 Evaluación de la calidad en el proceso: representa los gastos en evaluar la 

calidad del producto en las diferentes etapas de elaboración, en las 

instalaciones correspondientes, según los requisitos establecidos 

 Inspección y mantenimiento de equipo de seguimiento y medición: los 

gastos que se incurren en las acciones para garantizar la disponibilidad de los 

equipos de medición, incluye gastos de depreciación, calibración y verificación 
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 Evaluación del material almacenado o inventarios: constituyen los gastos 

en ejecutar la inspección en el almacén de todos los materiales, componentes 

o equipos para comprobar su estado y asegurar que están siendo mantenidas 

las características de la calidad establecidas  

 Auditorías de la calidad al producto y procesos: son los gastos en las 

actividades de evaluación, medición y análisis del producto y los procesos de 

acuerdo con los requisitos planificados 

 Estudio sobre la satisfacción del cliente: son los gastos de evaluar la 

satisfacción del cliente, sobre la calidad del producto ofrecido por la 

organización 

Costos de fallos o de la no calidad: 

El que las empresas no alcancen el nivel de calidad deseado se debe a los fallos o 

defectos, es decir, a la no calidad, no conformidad o mala calidad. Los costos 

ocasionados por los fallos cometidos, normalmente, disminuyen en función de la 

efectividad y eficiencia de las inversiones destinadas a la prevención y evaluación de la 

calidad. Cuando una empresa, después de haber implantado un programa de calidad 

total, empieza a sentir los efectos de las actividades de prevención y evaluación, 

observa cómo se van reduciendo sus costos de la no calidad. 

Los costos de fallos, dependiendo del momento en el que se detectan, pueden 

dividirse en costos de fallos internos, que son los que se descubren antes de la 

entrega al cliente, o en costos de fallos externos, cuando se detectan después de que 

el cliente haya recibido el producto o servicio. También debe considerarse como costo 

de fallos externos el que se genera por los retrasos en la entrega del producto al 

cliente, ya que dichos retrasos son causa de insatisfacción. Se considera que siempre 

que el cliente percibe el fallo, se trata de un fallo externo. 

Uno de los principales problemas existentes en la contabilización, planificación y 

control de algunos costos de fallos, reside en la falta de criterios convencionales para 

calcular el costo de los mismos. Debido a este problema, normalmente resulta 

necesario clasificar estos costos en tangibles o explícitos e intangibles o implícitos. 

Los costos tangibles o costos explícitos son aquellos que se pueden calcular con 

criterios convencionales de costos, normalmente siguiendo principios de contabilidad 
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generalmente aceptados. Por lo general estos costos van acompañado de un 

desembolso de efectivo por parte de la empresa, se trata básicamente de costos de 

personal, materias primas y materiales. 

Los costos intangibles, también denominados costos implícitos son aquellos que se 

calculan con criterios subjetivos y que no son registrados como costos en los sistemas 

de contabilidad. 

La mayoría de los costos intangibles se sitúan en la categoría de costos de fallos 

externos, como por ejemplo la pérdida de imagen de la Compañía. No obstante 

también pueden aparecer cuando la empresa incurre en fallos internos, por ejemplo la 

desmotivación de los empleados. 

En términos cuantitativos, la importancia relativa de los costos intangibles es mayor 

que la de los costos tangibles. Muchos autores usan el ejemplo del iceberg, señalando 

que la mayoría de los costos intangibles se sitúan en la parte oculta del mismo, siendo 

ignorados por los sistemas convencionales de contabilidad, posesionándose los 

tangibles en la parte visible, dando a entender que los mismos están perfectamente 

localizados en el sistema contable.  

Actividades que generan costos de fallas internas: 

 Desperdicios: son los gastos incurridos en productos, materiales y equipos 

que por la magnitud de sus defectos no es factible realizarles tratamientos 

para que cumplan con los requisitos, por lo que se convierten en desechos.  

 Tratamiento de no conformidades en productos o procesos: incluye los 

gastos de las acciones encaminadas a corregir no conformidades de los  

productos o los procesos, para cumplir con los requisitos 

 Reinspección y ensayos: gastos incurridos como resultado de las continuas 

inspecciones y ensayos realizados a los productos que han tenido no 

conformidades o defectos 

 Diagnóstico de inconformidades: gastos en actividades de análisis de las 

no conformidades, sus causas y acciones correctivas 

 Degradación o disminución de precios: gastos que provienen de haber 

tenido que bajar el precio de un producto por no cumplir con los requisitos de 

la calidad 
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Actividades que generan costos de fallas externas: 

 Quejas: gastos que se incurren por el resultado de quejas recibidas, 

investigaciones realizadas y reposición del producto como consecuencia de 

haber confirmado una calidad errónea 

 Garantías: son los gastos involucrados en reparaciones y reposición por fallas 

de los productos en el periodo de garantía 

 Devoluciones: son los gastos asociados a rechazos de productos por el 

cliente, incluye la transportación, reposición y tratamiento de las no 

conformidades 

 Concesiones: son los gastos generados por los descuentos hechos a los 

clientes porque los productos no tienen las características que le satisfacen. 

Los costos totales de calidad se pueden determinar como la sumatoria de todos los 

costos según la definición de su estructura, en este caso los costos de prevención, 

evaluación, fallos internos y externos. (Amat, 1992) plantea que una empresa puede 

estar en tres zonas posibles en relación con la calidad, estas son: zona de mejora de 

la calidad, de indiferencia y de perfeccionamiento. A continuación se explica en qué 

consiste cada zona: 

Zona de mejora: esta situación ocurre cuando la empresa aún no ha implantado un 

programa de medidas que le permitan aumentar la calidad y reducir los fallos tanto 

internos como externos, o bien este programa lleva poco tiempo funcionando. La 

empresa ubicada en esta zona tiene unos costos totales de la calidad en los que los 

costos de prevención representan menos del 10% y los fallos representan 

prácticamente la totalidad de dichos costos, más de un 70%, esto último es una 

muestra de la pérdida de imagen de la organización, por lo que debe invertir mucho 

más en calidad. 

Zona de indiferencia: cuando los programas de mejora de la calidad ya llevan un 

tiempo funcionando y se han reducido los costos de fallos considerablemente, los 

costos totales de calidad se reducen. Esta es una situación en la que ya es muy 

difícil seguir reduciendo los fallos y, por ello, la empresa está en la zona ideal en 

relación con los costos totales de calidad. Esta zona se caracteriza por unos costos 
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de fallos que representan aproximadamente un 50% de los costos totales de calidad, 

mientras que la prevención representa un 10% y la evaluación un 40%. 

Zona de perfeccionamiento: si a pesar de estar en la zona de indiferencia, la 

empresa sigue destinando recursos a la prevención y a la evaluación de calidad será 

muy difícil reducir los costos de los fallos. En esta situación, cuesta más la 

evaluación o prevención adicional que las reducciones de costos de fallos 

correspondientes. Por tanto, a partir de este punto, los costos totales de calidad 

vuelven a crecer, con lo que vale la pena plantearse estabilizar las acciones de 

prevención y evaluación. En esta zona, los costos de fallos representan alrededor de 

un 40% de los costos totales de calidad, la evaluación un 50% y la prevención un 

10%. 

El costo total mínimo se produce en el momento en que reducir el costo de los fallos 

es difícil debido a que lo que se puede ahorrar en fallos es menor que los costos que 

se precisan en las actividades de prevención y evaluación. Es lógico que una 

organización que decida implantar un sistema de costos de calidad tenga unos 

costos por fallos muy elevados. En los primeros meses de efectividad del plan de 

calidad es posible que los costos totales de calidad sigan creciendo ya que la 

prevención y la evaluación precisan de un intervalo de tiempo hasta que se notan los 

primeros efectos importantes. A partir de ese momento, los costos de fallos 

empiezan a reducirse considerablemente al igual que los costos totales, los costos 

de fallos disminuyen al incrementarse los costos de prevención y evaluación y, a 

medida que hace más tiempo que se inició el programa de calidad, se puede intentar 

conocer en cada momento que posibilidades hay de reducir los costos de calidad. 

 

1.2.2 Elementos que caracterizan los Costos de Calidad 

 Las normas (ISO9000, 2000)reconocen los siguientes elementos  como los 

que caracterizan estos costos: 

 Los recursos humanos son el factor más importante. 

 La calidad del servicio se mide en función de la satisfacción que produce al 

cliente. 

 La mejora de la calidad es un proceso continuo. 
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 La calidad del servicio final es el resultado de una serie de procesos 

desarrollados dentro de la organización. 

 La calidad total empieza con formación y continúa con formación. 

 El trabajo en equipo es esencial para desarrollar la calidad de los servicios. 

 La no-calidad cuesta dinero. 

 La calidad total se construye fijando objetivos de mejora y con el seguimiento 

periódico de los resultados. 

Esta última etapa del proceso evolutivo del control de la calidad ha conllevado a 

identificar, lo que en inglés se conoce como los 7 pecados del servicio del éxito, 

como la clave de una gestión de calidad eficaz: La estructura (Structure), los 

Sistemas (Systems), el Estilo de la dirección (Style), el papel del Staff de Apoyo 

(Share Staff), las Habilidades del personal (Skills) y la Estrategia de dirección 

(Strategy), todos estos elementos conforman la cultura empresarial, donde se 

resumen las condicionantes del éxito. 

El control de la calidad garantiza que las actividades del programa ocurran según 

fueron planeados, la calidad también puede identificar fallas en el diseño y, por lo 

tanto, señalan cambios que podrán mejorar la calidad. 

En la actividad de proyectos, el objetivo principal del control de la calidad es 

garantizar que todos los servicios tengan siempre la máxima calidad. El control 

incluye supervisión y monitoreo diarios para confirmar que las actividades estén 

procediendo conforme al plan. Además, incluye evaluaciones periódicas que miden 

el progreso hacia los objetivos del programa. El control de buena calidad requiere 

que los programas se elaboren y mantengan. Indicadores de la calidad que se 

puedan medir: 

 Recolección y análisis de datos en forma oportuna. 

 Supervisión eficaz. 

Al tratar el tema de los servicios es imprescindible dejar claras algunas definiciones 

acerca de los mismos, y de esta forma se puede afirmar que: 

Servicios: es cualquier actuación que una parte pueda ofrecer a otra, esencialmente 

intangible, sin transmisión de propiedad. Su prestación puede ir o no, ligada a 

productos físicos. 
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 Sus Características fundamentales pueden identificarse de la manera 

siguiente: 

 Los servicios son intangibles, o sea, no se pueden identificar por los sentidos 

antes de su compra y se hace sumamente difícil establecer especificaciones 

que permitan estandarizar su calidad. 

 Los servicios son actividades o actuaciones ante qué cosas, tienen carácter 

inseparable pues son producidas y consumidas simultáneamente. 

 El consumidor participa en alguna parte del proceso. 

 Tiene carácter perecedero, es decir los servicios no se pueden almacenar. 

 (Wyckoff, 1978) lo define como “El grado de excelencia propuesto y el control 

de la variabilidad en alcanzar esa excelencia de acuerdo a las exigencias del 

consumidor”.  

 (Albrecht, 1991)plantea que un producto de servicio es profundamente 

diferente a un producto físico, pues “Un servicio es un resultado psicológico y 

en gran parte personal, mientras que un producto físico generalmente es 

impersonal en su impacto sobre el cliente”. 

 Un servicio de calidad tiene más impacto económico de lo que se piensa, sin 

embargo, la empresa, en la mayor parte de las organizaciones, está a la 

defensiva con respecto a la satisfacción de sus clientes e intentan compensar 

los malos servicios con simples disculpas. 

Como se ha podido observar, en estas definiciones, el cliente se destaca como 

elemento fundamental. Esto significa que el servicio debe satisfacer sus 

necesidades, y es la empresa, la encargada de gestionar la calidad de los mismos 

como fuerza impulsora básica para el éxito de la organización, implicando a todos los 

miembros de esta desde el director hasta la última persona, como una filosofía 

avasalladora, en un modo de hacer negocios, de realizar las tareas y de obtener 

resultados, teniendo presente que si existe calidad del servicio percibida por los 

clientes y este vota a favor, existirán también ganancias. 

En un negocio de servicios, los clientes satisfechos constituyen un activo, esto es 

muy importante, pues un activo es aquel que aumenta su valor con el tiempo y 

exactamente esto es lo que pasa cuando aumenta con el tiempo la satisfacción y 
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lealtad de los clientes. Los directores necesitan comenzar a pensar desde el punto 

de vista de la corriente de ingresos que se dispone con un cliente cualquiera, esta es 

la razón por la cual tiene tan poco sentido tratar con un cliente de forma estricta e 

inflexible, impidiendo así la satisfacción de sus expectativas y socavando su lealtad. 

La queja del cliente adquiere mucha más importancia cuando se mira al cliente como 

un activo apreciable a largo plazo, cada contacto individual con este es una parte 

importante del producto de servicio y desempeña un papel definitivo para estructurar 

el valor de ese cliente como parte del activo.  

Hoy el cliente tiene poder y es necesario escuchar constantemente su voz si se 

quiere permanecer en el mercado. Pues un cliente satisfecho atrae diez más, 

mientras que uno insatisfecho te resta veinte. Por ese motivo no se debe olvidar que 

una compañía no puede comprar el camino hacia la calidad, sino que la 

transformación solo será posible en la medida en que quienes trabajan en ella tengan 

como meta satisfacer con calidad los requerimientos del cliente, el cual es 

estrictamente un ser humano con preferencias, estados de ánimo, costumbres y 

millones de detalles, la mayoría de ellos cambiantes y cada vez en mayor escala. 

Si se quiere entrar en la filosofía, “El cliente lo primero”, no estaría mal aceptar la 

proposición de que el cliente nunca ofrece problemas, sino oportunidades de servirlo. 

Famosos líderes del servicio, por ejemplo (Peters, 2005), lo definen con algunas 

características esenciales:  

 Es el personaje más importante que ha entrado en esta oficina, en persona o 

por carta. 

 No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

 No interrumpe nuestro trabajo, porque él es el objetivo de nuestro trabajo. No 

le hacemos el favor de servirle, él nos hace el favor de darnos la oportunidad 

de servirlo. 

 No es alguien con quien se discute o a quien se engaña. Nadie ha ganado 

nunca en contra de un cliente. 

 Es una persona que nos expone sus deseos. Nuestro trabajo consiste en 

satisfacerlo para su bien y el nuestro. 
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Atendiendo a la filosofía del Marketing esto se expresaría de la siguiente forma: 

“Haz lo que pueda venderse, en lugar de intentar vender lo que haces”. 

“Ama al cliente, no al producto”. 

“Elige lo que quieras”.  

“Tú eres el rey”.  

“Hacemos todo lo que está en nuestras manos por dar un valor máximo al dólar del 

cliente”. 

Otro aspecto a tener en cuenta para introducirse en estas filosofías a las que se hace 

alusión, es el hecho de entender que la calidad no siempre se percibe de la misma 

forma, pues en ello está presente el elemento subjetivo, en el sentido que cada 

cliente determina cuál es la calidad de los productos o servicios que solicita, 

haciendo corresponder la misma con las expectativas que pretende alcanzar. En 

cada momento quien disfruta del producto servicio y lo percibe de forma 

extraordinaria hace patente la calidad, esto significa entonces, que se ha cumplido 

con lo que se esperaba. 

Estrategia de servicio: 

 Necesidades del cliente / Niveles de satisfacción. 

 Rendimiento de los proveedores. 

 Aptitudes de los empleados. 

1.3 Concepto, Importancia y Objetivos del Sistema De Costo 

Se define sistema de costo como un conjunto de métodos, normas y procedimientos 

que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso del 

registro de los gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de 

forma interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de una 

producción y de los recursos materiales, laborales y financieros. 

El sistema de costos que se emplee debe garantizar los requerimientos informativos 

para una correcta dirección, así como para los niveles intermedios y superiores de 

dirección. El sistema debe ser ante todo flexible y dinámico en cuanto a permitir a las 

empresas la introducción de las exigencias informativas y el análisis que aseguren 

una correcta toma de decisiones por lo cual deben ser ellas quienes la confeccionen 
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y lo adecuen a sus necesidades tomando en cuenta los aspectos organizativos y 

procesos tecnológicos específicos de cada una.  

Un sistema de costo sirve también para controlar, en términos cuantitativos, las 

operaciones relacionadas con la producción, para informar de manera oportuna y 

accesible sobre ellas. 

El objetivo primordial de todo sistema de costo es la determinación del costo unitario 

de producción, en consecuencia, el costo unitario de producción representa el medio 

del cual la gerencia de la entidad se va a servir para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 Medir y valorar los factores consumidos, inventarios y productos realizados. 

 Calcular los costos, rendimientos y resultados internos. 

 Planificar y controlar la producción. 

 Facilitar análisis de desviaciones que sirvan para la toma de decisiones. 

 Analizar las alternativas de acción. 

1.3.1 Principios de funcionamiento del Sistema de Costos de la Calidad 

 Cada Sistema de Costos de la Calidad debe ser un traje a la medida de la 

organización que lo implemente. 

 La implantación de un Sistema de Costos de la Calidad se realiza teniendo en 

cuenta varios factores, entre los cuales se destacan: las características del 

producto o servicio, la complejidad del proceso, el Cliente al que está dirigido y 

el avance alcanzado por la organización en el proceso de mejora de la 

Calidad. 

 Resume en un reporte único y expresado en unidades monetarias los costos 

de calidad y no calidad de la organización. 

 Permite que la Dirección conozca y evalúe los beneficios que se obtienen de 

un proceso de mejoras, en base, no a la reducción de los errores, sino a la 

reducción de los costos. Generalmente la Dirección da más valor a un informe 

de la calidad basado en la disminución de los costos que a otro basado en la 

disminución de los fallos. 

 En un Sistema de Costos de la Calidad debe ser más importante la coherencia 

que la exactitud. 
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 Es un indicador aproximado de las magnitudes y de las tendencias de los 

costos. Su principal finalidad es la de presentar a la Dirección las áreas de 

oportunidad más impactantes en términos económicos para poder actuar 

sobre ellas lo antes posible. El retardar la información hasta obtener datos 

exactos de los costos es un error que puede resultar muy costoso e incluso 

una de las causas que pueden terminar con la implementación de cualquier 

Sistema de Costos de la Calidad, es decir, las cifras de costos deben ser 

aproximadamente correctas en lugar de estrictamente equivocadas. 

 Un sistema de costos de calidad debe incluir el cálculo y análisis de los costos 

intangibles. 

 En términos cuantitativos, la importancia relativa de los costos intangibles es 

mayor que la de los costos tangibles. Muchos autores usan el ejemplo del 

iceberg, señalando que la mayoría de los costos intangibles se sitúan en la 

parte oculta del mismo, siendo ignorados por los sistemas convencionales de 

contabilidad, posesionándose los tangibles en la parte visible, dando a 

entender que los mismos están perfectamente localizados en el sistema 

contable.  

 Los errores y fallos no deben ocultarse.  

 Se debe dar confianza al personal y hacer conciencia de la necesidad de que 

los fallos, sean estos percibido o no por lo clientes deben ser registrados e 

informados con el objetivo de que sean evaluados y tenidos en cuentas en el 

programa de mejoras de la calidad. De igual forma la dirección debe propiciar 

que se cree un clima de confianza en el trabajador para que este no tema a 

posibles medidas disciplinarias y por consiguiente oculte fallos y quejas de 

clientes. 

 La difusión del reporte de los Costos de la Calidad es estrictamente interna y 

limitada a unos cuantos puestos de la organización. Dado que, al igual que el 

estado de los resultados y el balance general, el reporte de los Costos de la 

Calidad contiene datos confidenciales sobre la empresa, es conveniente 

limitar su difusión a aquellas personas que pueden aprobar o negociar 

acciones sistematizadas de corrección o de mejora. No obstante se deben 
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elaborar reportes especiales de los costos de las fallas internas y externas 

para que sean de conocimiento de todos los empleados. 

 El Sistema de Costos de la Calidad no puede por sí mismo reducir los costos 

y/o mejorar la Calidad. Es sólo una herramienta que le permite a la Alta 

Dirección conocer la magnitud del problema de los costos, determinar con 

precisión las áreas de oportunidad y evaluar monetariamente los resultados de 

los esfuerzos en la mejora continua de la Calidad. 

1.3.2 Etapas más representativas de los Sistemas de Costos en Cuba 

A principios del siglo XIX existía poca contabilidad en Cuba, dado fundamentalmente 

por la condición de colonia de España, toda la vida económica del país se regía por 

los dictados de la metrópoli. A partir de la intervención del gobierno de los Estados 

Unidos (1898-1902) en Cuba, incluso con el surgimiento de la República de Cuba 

(1902), como neocolonia de Estados Unidos se comenzaron a constituir empresas 

sucursales de las grandes empresas norteamericanas, dominando 

fundamentalmente, la industria azucarera, la agricultura, la minería, la banca y los 

servicios públicos. 

A partir de entonces, el personal que controlaba los intereses norteamericanos 

comenzaron a incursionar en la contabilidad de costo, incluso algunos cubanos iban 

a cursar estudios a Estados Unidos. 

En 1959 el país contaba con dos instituciones universitarias en las que se impartían 

las carreras de economista, la Universidad de Oriente y la Universidad Católica de 

Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, esta última privada. En la Universidad de 

La Habana existía la Facultad de Ciencias Comerciales que graduaba a 

profesionales en la carrera de Contador Público. Todas estas disciplinas se 

estructuraban sobre la base de las teorías económicas neoclásicas, en 

correspondencia con el modelo económico imperante. 

Entre 1959 y 1960 se crearon organismos entre los que se encontraban: 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

 Fondo de desarrollo de la minería 

 Instituto cubano del petróleo 

 Órgano central de planificación (JUCEPLAN) 
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 Banco de Comercio Exterior 

En el año 1967 se implantó el Sistema de Dirección de la Economía y su aplicación 

gradual se avanzó incuestionablemente: 

 Se logra que los planes económicos cumplieran su papel como elemento 

rector de la economía. 

 Se incorporaron a los planes las categorías de costo, ganancias y rentabilidad. 

 Fue creado el Comité Estatal de Finanzas, mediante el cual quedó establecido 

el Sistema Nacional de Contabilidad y se elaboraron los reglamentos para la 

planificación, cálculo y registro del costo.  

A partir de 1970, se toman un conjunto de medidas con el objetivo de sentar las 

bases para una recuperación total de la economía creándose condiciones para 

establecer un Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). 

El proceso de rectificación de errores iniciado en 1986 revela un significativo conjunto 

de problemas en el funcionamiento de la economía y la gestión empresarial, los que 

se sintetizan en el desconocimiento de las categorías financieras y las relaciones 

monetario –mercantiles, desconocimiento de las prácticas económicas 

internacionales, la falta de conocimientos económicos de los cuadros y trabajadores 

a todos los niveles, lo cual incidió negativamente en la economía nacional, siendo 

reflejada en la crisis económica de los años 90 período especial. 

En el año 1988 en sustitución de los reglamentos del costo se pusieron en vigor los 

lineamientos generales para la planificación y determinación del costo de producción, 

acorde a sus especificidades los organismos ramales llevaron a cabo la adecuación 

de los mismos elaborando los lineamientos ramales para la planificación y 

determinación de los costos de producción convirtiéndolos en un documento con 

carácter rector que sirve como instrumento normativo y de base para la elaboración 

de los sistemas de costos por parte de las empresas. 

El tema del costo de producción ha sido tratado en las resoluciones económicas de 

todos los Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC). Por su importancia hoy 

es uno de los sistemas que integra el proceso de perfeccionamiento empresarial que 

se efectúa en todo el país, un reflejo de esto lo constituyen los lineamientos de la 

Política Económica y Social aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de 
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Cuba, donde se plantea la necesidad de incrementar la competitividad de Cuba en 

los mercados a partir principalmente de la elevación de la calidad de los servicios y el 

logro de una adecuada coherencia en la relación calidad/precio. 

1.3.3 Razones por las que fallan los Sistemas de Costos de Calidad 

Aunque ya se tenga claramente definido el objetivo del sistema de costos de calidad 

implementado, algunos sistemas no funcionan exactamente como se espera por 

parte de la dirección.  

Algunas de las razones por la que no resultan efectivos muchos sistemas de costos 

de calidad son; la calidad insiste en que ciertos costos controvertidos deben incluirse, 

el departamento de contabilidad es ignorado por falta de cooperación, la calidad 

establece el procedimiento de Costos Totales de Calidad sin que participen las 

demás áreas de la empresa tanto productiva como funcional, los informes no están 

en el lenguaje de cada nivel de dirección, no se prevén fondos adicionales para 

actividades de prevención, no se previene la obtención de datos para diagnosticar las 

causas de los problemas, los elementos de costo se clasifican en clases demasiado 

amplias para ser útiles, el sistema se ha establecido para todos los productos y 

departamentos a la vez, desacuerdos creados por inadecuadas comparaciones de 

resultados entre unidades productivas, presunción de que la sola publicación puede 

conseguir una mejora de la calidad. 

Por todo lo antes expuesto las empresas deben diseñar e implantar un sistema de 

costos de calidad como parte integrante de su sistema de costos y sistema de 

gestión de la calidad, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a los dirigentes 

de la organización y las acciones a tomar sobre aquellos costos que tienen mayor 

impacto económico, a fin de que actúen sobre ellos lo antes posible. 

1.3.4 Importancia de los Costos de Calidad 

La  importancia  del  estudio  de  los  costos  de  calidad radica  en  dos  aspectos 

fundamentales: 

 Son herramientas de evaluación para medir la eficacia del sistema de calidad 

de la empresa.  

 Orientan  a  la dirección en el  análisis  para priorizar  en  qué punto aplicar 

una acción correctiva o dónde realizar inversiones para la prevención.  
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Los riesgos que el entorno plantea y la magnitud del cambio organizativo que la 

empresa debe acometer, ponen de relieve que el desarrollo organizativo hacia la 

Gestión de la Calidad Total exige modificar la forma de pensar y actuar de todos los 

miembros de la empresa y en especial de la dirección, porque su liderazgo es el 

catalizador del resto de los esfuerzos. El problema es cómo hacerlo. La medida de 

los costos totales de la calidad es un excelente camino. 

El primero de los propósitos de la Economía de la Calidad es precisamente enseñar 

y mentalizar a la dirección de los efectos perversos a largo plazo de los problemas 

crónicos de calidad, explicándolos en términos de potencial de ahorro de costos e 

incremento de ventas que es la forma que tiene la dirección de autentificar los 

beneficios futuros. 

Teóricos de la calidad, han señalado acertadamente, que aunque los problemas 

crónicos podían ser identificados por métodos estadísticos, éstos expresaban las 

dificultades en el lenguaje técnico o de operaciones poco intangibles y poco atractivo 

para la alta dirección; por esta razón, sugirieron implantar un sistema contable de 

costos totales de la calidad, que preparan la información en el lenguaje que mejor 

comprende la dirección: el dinero.  

Una ayuda complementaria, en el proceso de compromiso de la alta dirección, es la 

posibilidad de conocer lo rentables que son, o pueden llegar a ser, las inversiones 

que comprende la empresa buscando una mejora de la calidad. 

La realización de diagnósticos de la calidad en los cuales únicamente se señalen 

problemas de inconformidad con especificaciones en operaciones, sin medir el costo 

total de la calidad ni su evolución, es insatisfactoria. Las propuestas de mejoras de la 

calidad que sean así sugeridas son un salto al vacío, al ignorar en qué nivel de 

conformidad se encuentra la empresa. 

Al estar orientado hacia los costos, el costo total de la calidad permite que la gestión 

de la calidad satisfaga prontamente el desafío de introducir la planificación en esta 

responsabilidad directiva. Los costos totales de la calidad permiten que se 

cuantifique el efecto de la gestión de la calidad. Además, facultan que los costos de 

la calidad se tengan en cuenta en los planes y presupuestos de cada departamento o 

áreas donde se producen. Así pues el sistema de costos totales de calidad puede 
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considerarse un avance para que la gestión de la calidad se convierta en miembro 

genuino de la dirección de la empresa. 

No hay mejor manera de llevar a cabo la función de gestión de la calidad que 

desarrollando un plan estratégico validado por los costos totales de la calidad, y 

hacer que este plan se incluya en el plan integral de la empresa. 

El costo calidad no es exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su 

importancia estriba en que indica donde será más redituable una acción correctiva 

para una empresa.   

Por consiguiente, el costo constituye un elemento normativo y evaluador de la 

gestión de la entidad, de ahí su importancia como herramienta de dirección. De igual 

manera, la determinación de los costos no corresponde únicamente a las empresas, 

debiendo constituir actividades obligadas en aquellas unidades presupuestadas 

autofinanciadas o no, que tengan autorizadas actividades productivas y comerciales 

como peso económico significativo. 

El conocimiento de los costos totales de calidad da una medida de la eficiencia de 

aseguramiento de la calidad en la organización, por tanto, la evaluación de los 

mismos resulta de gran utilidad para decidir las acciones a tomar, ya que posibilita: 

 Cuantificar los problemas de la calidad en un lenguaje económicamente 

fundamentado. 

 Planificar la calidad y los recursos para obtener resultados en función de la 

reducción de los costos. 

 Asegurar que los objetivos de la calidad estén junto a los objetivos y fines de 

la organización dado que las actividades relacionadas con la calidad se 

expresan monetariamente. 

 Evaluar el comportamiento del plan de calidad y detectar rápidamente el 

surgimiento de los resultados no deseados (la eficiencia deseada o esperada, 

se halla a partir de si obtiene o no ahorros por su implantación). 

 Identificar las posibilidades de reducir la insatisfacción de los consumidores y 

pérdidas económicas del país. 

 Orientar a la dirección el análisis para priorizar en qué punto aplicar una 

acción correctiva o dónde realizar inversiones para la prevención y detección 
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de los puntos en los que es conveniente no hacer algo o dejar de aplicar 

ciertas acciones de mejora e inversiones. 

 Lograr una mejor distribución del presupuesto y el análisis de los costos para 

la prestación del servicio. Evita cometer errores como asignar recursos donde 

no se justifique económicamente. 

 Seguir la evolución de los costos de la  no calidad. 

 Obtener rápidas reducciones de los costos de no calidad. 

 Conseguir una evaluación más correcta de los proveedores. 

En este sentido, varios estudios, autores y empresas señalan que los costos de 

calidad representan alrededor del 5 al 25 % sobre las ventas anuales. Estos costos 

varían según sea el tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el negocio 

o servicio, la visión que tenga la organización acerca de los costos relativos a la 

calidad, su grado de avance en calidad total, así como las experiencias en 

mejoramiento de procesos. 

Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para cuantificar la 

calidad así como para estimar el costo de las fallas. Estos gastos se suman a valor 

de los productos o servicios que paga el consumidor, y aunque este último sólo los 

percibe en el precio, llegan a ser importantes para él, cuando a partir de la 

información que se obtiene, se corrigen las fallas o se disminuyen los 

incumplimientos y reprocesos, y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen los 

precios. Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, 

simplemente se repercuten al que sigue en la cadena (proveedor-productor-

distribuidor-intermediario-consumidor), hasta que surge un competidor que ofrece 

costos inferiores.   

1.4 Diagnóstico de los costos de calidad 

La efectividad de las empresas no depende solamente de su actividad interna, sino 

de la satisfacción de los clientes, ya que se encuentran  ajenos a un procedimiento 

adecuado que les permita analizar sistemáticamente si existen fallos internos y 

externos, no satisfactorios al proceso de producción. Es imprescindible elaborar un 

procedimiento que permita el análisis de los costos de calidad y de acuerdo a sus 

resultados proponer medidas que accedan a una mejor planificación para el control 
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de los riesgos. Al realizar la encuesta aplicada se pudo comprobar las deficiencias 

siguientes: 

 La entidad no cuenta con un sistema de calidad ni un procedimiento que 

provea reflejar información económica financiera a través del análisis de los 

costos de calidad.  

 Son aceptadas materias primas que no cumplen las especificaciones 

solicitadas a los proovedores. 

 Existe falta de organización en el departamento de contabilidad y finanzas por 

lo que no fue posible adquirir la información completa de algunos datos 

solicitados para realizar el análisis de los costos de calidad. 

CONCLUSIONES PARCIALES 

El análisis del concepto de la calidad y su evolución tratada por diferentes 

investigadores del tema, muestran el contexto histórico y cultural de la sociedad 

donde se desarrollan, se realizan importantes aportes teóricos y prácticos para el 

desempeño de la organización. 

1. La identificación, clasificación y definiciones de las categorías de costos de 

calidad  dependen de las características propias de cada organización. 

2. El análisis realizado a los costos de calidad en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos 

Varios y Mezclas Físicas, del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), 

enclavado en el territorio de Holguín, facilitó fundamentar los problemas que en este 

particular existen en dicha entidad 
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE 

CALIDAD Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEDIDAS EN LA UEB No. 2 

FÁBRICA DE QUESOS VARIOS Y MEZCLAS FÍSICAS 

Este capítulo tiene como objetivo: elaborar un procedimiento que demostrará el 

comportamiento de los costos de calidad dentro de la organización a través del 

análisis los mismos; y proponer medidas para así tener conocimiento de cuáles son 

las áreas donde se debe intervenir para evitar que se eleven. También permite 

indagar acerca de cuáles son los costos de este tipo en los que más se incurre 

durante el proceso de producción, para tener una mejor administración de los 

mismos y evitar que se salgan de control y afecten en un futuro el costo directo de 

los productos. 

2.1   Procedimiento para el análisis de los costos de calidad 

Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Dadas las 

características de la entidad donde se realice el estudio, la autora considera que es 

más adecuada la aplicación de un procedimiento específico el que se encuentra 

estructurado en 3 fases y 10 etapas, con el objetivo de detallar lo que se va a 

desarrollar en cada etapa, como se muestra a continuación: 

Fase No.1: Caracterización  

Etapa No.1: Caracterización de la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas 

Físicas 

Esta etapa tiene como objetivo caracterizar la UEB y estar al tanto de varios 

aspectos como: misión, visión, objetivos estratégicos, regulaciones vigentes, medios 

de producción individual y su comportamiento, equipamiento utilizado, condiciones y 

seguridad. 

Etapa No.2: Situación actual de la empresa 

En esta etapa se realizará una pequeña valoración de la situación actual de la 

entidad en cuanto a las ventas, los ingresos financieros y un estado de gastos por 

elementos. 

Etapa No.3: Principales indicadores económicos 
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Se mencionarán los principales indicadores económicos utilizados en la unidad para 

medir el resultado de su gestión. 

Etapa No.4: Estado actual del sistema de costo calidad 

Se anunciará si la entidad posee o no, un sistema de costo de calidad, y en caso de 

poseerlo se explicará en qué consiste. 

Etapa No.5: Responsabilidades 

En esta etapa se mencionarán las responsabilidades que la dirección de la UEB 

debe establecer a partir del presente procedimiento para el análisis de los costos de 

calidad y modificarlas en caso de ser necesario. 

 Fase No.2: Descripción 

Etapa No.1: Descripción de los pasos para proceso de elaboración del queso 

mozzarella 

En la descripción de los pasos para el proceso de elaboración del producto (queso 

mozzarella), se realizará una pequeña historia sobre el origen del mismo y también 

se explicará cómo se ejecuta el proceso de limpieza y desinfección antes de 

comenzar la producción. 

Etapa No.2: Inspección Física 

Se plantean los objetivos de la inspección física realizada una vez concluido el 

proceso de elaboración del producto (queso mozzarella). 

Etapa No.3: Informe de Costos de Calidad 

Se solicitó a la entidad un informe de calidad correspondiente a los períodos que se 

analizarán posteriormente (temporada alta y temporada baja), agosto de 2017 y 

febrero de 2018 respectivamente.  

Fase No. 3: Análisis 

Etapa No. 1: Análisis de las incidencias que originan los costos de calidad 

El análisis de los factores que provocan los costos de calidad como un elemento 

fundamental para la organización y perfeccionamiento de los sistemas de control de 

la calidad a nivel de empresa. 

Etapa No. 2: Medidas para lograr mejorar los costos de calidad 
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Las medidas propuestas son de gran importancia, ya que a partir de las mismas 

existe una mejor planificación para el control de los riesgos, y su práctica influye en 

los resultados de costos de calidad. 

 

2.2 Aplicación del procedimiento en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y 

Mezclas Físicas 

Fase No.1: Caracterización  

Etapa No.1: Caracterización de la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y 

Mezclas Físicas 

La Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas que pertenece a la Empresa 

Productos Lácteos de Holguín se encuentra ubicado en carretera a Mayarí Km. 4 ½ 

San Rafael, con subordinación nacional a la Unión Láctea, perteneciente al Ministerio 

de la Industria Alimenticia (MINAL). Inicialmente la fábrica no constituía un 

establecimiento, ya que anteriormente pertenecía al Combinado Lácteo como un 

área productiva más; no fue hasta julio de 1984 que surgió como un establecimiento. 

Con el transcurso del tiempo y el incremento incesante de la población del territorio, 

así como el aumento de las instalaciones turísticas del territorio se decidió por parte 

de la alta dirección del Partido y el Gobierno que la fábrica debía ser un nuevo 

establecimiento con todas sus subdivisiones estructurales y administrativas. Los 

propósitos para lo que fue creada son: La elaboración de varios tipos de quesos, 

mezcla física para el Programa Mundial de Alimentación (PMA) destinado a los niños 

residentes en los municipios montañosos del territorio, queso fundido para la 

merienda escolar, y organismos como la Salud, Educación, INDER, Comercio y 

Gastronomía, la FAR, el MININT y otros, lo cual para darle cumplimiento a su Misión 

cuenta con las siguientes líneas de producción: 

 Quesos de Pasta Hilada (donde se elaboran dos tipos de quesos: Mozzarella y 

Salame). 

 Quesos Semiduros (se producen tres tipos de quesos: Gratina, Danbo y 

Broodkaas). 

 Quesos Fundidos (donde se realiza el queso fundido 1,o también conocido por 

queso Ideal, y el fundido 2).  
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Misión: 

La Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas contribuye a satisfacer las 

necesidades alimentarías de la canasta básica de la población del territorio 

holguinero, así como las producciones con destino a merienda para la Educación, 

Salud y otros, con una tecnología tradicional, un colectivo de trabajadores capaces, 

emprendedores y entusiastas, que han hecho suya la filosofía de servir al pueblo 

incondicionalmente en función de alcanzar la excelencia del destino y para ello 

elabora, distribuye y comercializa productos de acuerdo a sus características y 

normas. 

Visión: 

Somos un establecimiento eficiente de reconocido prestigio nacional, productor y 

comercializador de productos derivados de la leche y la soya. Reconocidos por el 

desarrollo científico-técnico, la innovación de nuestro colectivo de trabajadores, el 

aporte al desarrollo y perfeccionamiento de nuevos productos en MLC para diversos 

mercados y exigencias, con una comercialización rápida, estable y segura. 

Objetivos estratégicos: 

1. Lograr el buen funcionamiento y la organización de la alta Dirección del 

establecimiento, con vista a mantener el buen estado de opinión de los 

superiores y demás entidades de la empresa. 

2. Trabajar en el rescate del estado técnico, tecnológico y de transporte de la 

fábrica hasta llegar a obtener total conservación, embellecimiento y 

explotación de las capacidades instaladas. 

3. Incrementar las producciones  en un 3 % con relación al año precedente, sin 

excesos de consumos energéticos y materiales, y obtener buena calidad a 

partir de la introducción de los adelantos científicos técnicos. 

4. Consolidar y perfeccionar la aplicación del Modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud de los trabajadores. 

5. Incrementar las acciones que permitan una mayor y mejor atención a los 

recursos humanos en sentido general.  
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Regulaciones vigentes: 

La UEB de quesos varios se rige por la Ley 116 del 2013, el Convenio Colectivo de 

Trabajo, la norma 1611-37-2011 y otras normas que se encuentra sometido el 

proceso productivo, las que se describen a continuación: 

 NC 78-20/1984 Leche y sus Derivados. Quesos. De pasta hilada. 

Especificaciones de calidad. 

 NC 827/2012 Agua potable. Requisitos Sanitarios. 

 NC 78-12/1983 Leche condensada azucarada. Determinación del contenido 

de sacarosa. M. de ensayo. 

 NC 78-14/1984 Leche y sus Derivados. Quesos. Determinación de la acidez 

total. 

 NC 78-15/1984 Leche y sus Derivados. Quesos. Determinación de cloruros. 

 NC 78-16/1984 Leche y sus Derivados. Quesos. Determinación de pH. 

 NC 78-18/1984 Leche y sus Derivados. Quesos. Determinación del contenido 

de materia grasa. 

 NC 71/2000 Leche. Determinación de la acidez. 

 NC 119/2001 Leche. Determinación de la densidad. 

Medios de protección individual y su comportamiento 

Como medios de protección se entrega a cada trabajador uniforme sanitario 

compuesto de pantalón, camisa y gorro (dos veces al año), botas de goma (una vez 

al año), delantal y cinturón anti lumbago. Estos dos últimos presentan deficiencias en 

su adquisición por no contar con ellos en los mercados para una entrega periódica a 

los trabajadores, tal y como está reglamentado en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

En cuanto al presupuesto de gastos para esta actividad todo se comporta de manera 

positiva, ya que anualmente este presupuesto es aprobado por La Unión Láctea 

(tanto para los medios de protección como para el aseo personal), y la empresa se 

encarga de la gestión de los recursos necesarios e indispensables para todos los 

trabajadores directos a la producción. 

Equipamiento utilizado:  

 Tanque  Recibo 

 Metro contador 
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 Tanques Guardas 

 Sistema de Pasteurización 

 Bombas neumáticas y Excéntricas 

 Cuba 

 Sedimentador 

 Estructura Hiladora 

Materiales Auxiliares: 

 Moldes 

 Carretillas 

Condiciones y Seguridad: 

Se debe cumplir con todos los requisitos de protección e higiene establecimiento NC 

19.03.01:80 SNPHT Procesos productivos .Registros de seguridad. 

Antes de comenzar: 

 Quitarse los anillos pulsera, reloj, cadena u otros objetos colgantes. 

 Ponerse los medios de protección en el zócalo sanitario tales como botas de 

gomas. 

 Tener conocimientos teóricos y prácticos del estado general de los equipos 

que manipulas.  

Etapa No.2: Situación actual de la empresa 

A continuación se muestran las ventas y el ingreso financiero para el período 

analizado: 

Tabla 1: Conceptos (ventas e ingresos) 

Conceptos  Temporada   Alta 

(Agosto 2017) $  

Temporada Baja   

(Febrero 2018)$ 

Ventas $ 10,507,877.95 $ 8,744,537.42 

Ingreso financiero 138,345.64 99,523.48 

 

La UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas logró cumplir sus 

ingresos  amparado  por  el objeto social dado fundamentalmente a la puesta en 

marcha de inversiones como (equipamiento), las cuales son respaldadas por la 

organización, esto trajo como resultado un aumento en los niveles de actividades no 
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logrado en períodos anteriores. La empresa opera con moneda nacional además de 

la moneda libremente convertible. Para cumplimentar las tareas asignadas posee 

relaciones monetarias en todo el territorio cubano. 

Tabla 2: Estado de gastos por elementos. 

Fila Conceptos  Temporada alta (Agosto 

2017) $ 

Temporada baja  

(Febrero 2018) $ 

1 Materias primas y 

materiales 

46,526,110.95 5,517,188.60 

2 Combustibles y lubricantes 1,015.04 62.80 

3 Energía 146,520.87 39,945.22 

4 Salario 802,604.49 435,245.08 

5 De ellos: Salario escala 317,730.45 93,176.46 

7           Otros pagos 

adicionales 

18,852.22 5,967.00 

8           Pago por resultado 398,552.19 299,823.46 

9           Acumulación de 

vacaciones (9.09%) 

67,469.63 36,278.16 

10 Depreciación y 

amortización  

64,179.03 39,926.92 

11 Otros gastos 

monetarios 

1,933,656.20 499,272.78 

12 De ello: Servicios 

comprados entre entidades 

389,145.73 377,923.15 

15         Otros servicios de  

reparaciones 

corrientes 

         - 304,569.78 

16 Gastos por importación 

de servicios 

188,984.01            - 

17              Viático 34,290.75 6,685.00 



38 
 

 

El comportamiento de los gastos por elementos está correspondencia de cada 

temporada (alta y baja) según muestra la tabla anterior. Y a su vez relacionado con 

los ingresos financieros y las ventas establecidas. Como se puede apreciar los datos 

del mes de agostos son más elevados que los de febrero ya que en ese período la 

entidad se encuentra en temporada alta, por lo que consume más materias primas y 

materiales, combustibles y lubricantes, energía, salario, etc. 

Etapa No. 3: Principales indicadores económicos 

Los principales indicadores económicos utilizados en la unidad para medir el 

resultado de su gestión son: ventas del producto, costos de prevención y de 

evaluación incurridos por la unidad, también se tienen en cuenta los costos por fallas 

internas y por fallas externas. La emisión de forma mensual del informe económico 

financiero con el comportamiento de estos indicadores para el período de un mes en 

los dos casos respectivamente, permite que se realice un análisis de los mismos en 

el Consejo de Dirección. Con la realización de este análisis se puede evaluar en qué 

medida se cumplen o no los objetivos propuestos, y, de esta forma, tributar al 

proceso de toma de decisiones y a la evaluación de nuevas estrategias para alcanzar 

mayores niveles de eficacia y eficiencia de los procesos. 

Etapa No.4: Estado actual del sistema de costo de calidad 

La UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas no tiene elaborado un 

sistema de costo de calidad. Actualmente se está implementando el sistema 

(HACCP), este un procedimiento que garantiza un producto mediante el control de 

los peligros que puedan atentar contra su seguridad. Con la aplicación de este 

sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control, los trabajadores pueden 

demostrar su capacidad para producir de forma sistemática productos que satisfacen 

los requisitos y necesidades del cliente. 

La información para la realización de este trabajo se obtuvo de los siguientes 

centros: 

 Dirección Técnica y de Gestión de la Calidad. 

18 Total de Gastos por 

Elementos 

49,474,086.58 6,531,641.40 
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 Dirección de Recursos Humanos. 

 Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

Etapa No.5: Responsabilidades 

Se definen algunas responsabilidades que se deben llevar a cabo en la UEB No. 2 

Fábrica de Quesos Varios y Mezclas Físicas para el control y mejoramiento de los 

costos de calidad: 

 El director de la UEB es el máximo responsable de que se aplique el 

procedimiento y el análisis adecuado sobre los costos de la calidad. 

 El subdirector técnico es el responsable de la aplicación efectiva del 

procedimiento. 

 El subdirector comercial, y así como el especialista en calidad son los 

responsables de identificar y clasificar los costos de prevención, de 

evaluación y por fallos (internos y externos) que les correspondan a los 

procesos de los cuales son responsables. 

 El especialista en calidad es responsable de analizar los resultados obtenidos 

del especialista de contabilidad, determinando si el procedimiento es efectivo, 

detectar las no conformidades y dar seguimiento a las mismas. 

Fase No.2: Descripción 

Etapa No.1: Descripción de los pasos para proceso de elaboración del queso 

mozzarella 

Como elemento esencial en la determinación del costo de calidad se debe efectuar la 

descripción del proceso de producción para de ahí estructurar o cumplimentar los 

puntos donde se debe realizar el proceso de inspección. A continuación se muestra 

en  el tipo de queso a describir. 

El queso mozzarella es un tipo de queso originario de la cocina italiana, 

tradicionalmente su fabricación se realizaba con leche de búfala, pero se puede 

elaborar también con leche de vaca como en este caso. Se trata de un queso suave 

y elástico, la mozzarella es un hecho durante el proceso pasta hilada que consiste en 

calentar la cuajada de un vapor de PH adecuado, amasarla y estirarla hasta q este 

lista de grumos donde se corta y moldea por enfriamiento. 
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Programa de limpieza y desinfección: 

 Antes de comenzar el procedimiento para la elaboración del queso mozzarella, 

primeramente se debe revisar el área de producción e informar su estado al 

maestro quesero. 

 En caso de que el área no esté en condiciones higiénicas, se limpia de forma 

adecuada. 

 Y luego a las 2 horas se inspecciona nuevamente dicha área y se determina si 

está limpia, entonces se comienza el proceso de producción. 

Pasos para la elaboración del  queso mozzarella: 

1. Enfriamiento: 

 Tiene como objetivo Lograr la temperatura optima de la materia prima, Leche fresca 

para almacenamiento, eliminando en el filtro de la línea las impurezas y con el 

precalentamiento se lograra la temperatura óptima del descreme y clarificación 

separándose las impurezas y partículas insolubles, el por ciento de grasa para el 

Salame y Mozzarella 3.7 

La leche se enfría de 30-32  ºC  para enviar a la cuba la cantidad necesaria, las 

especificaciones del proceso grasa 350% 

2. Llenado de la cuba y Estandarización: 

El equipo  usado son Cubas de 4000 litros y de 5000 litros .Tiene como objetivo 

recolectar la cantidad de leche que se va a procesar .En la elaboración de un Queso 

que reúna las características sensoriales y microbiológicas de las diferentes 

variedades.  

Estos quesos se elaboran a partir de leche cruda con un por ciento de grasa  el 

Mozzarella  es a un 3.7%. 

Los aspectos a controlar durante el proceso son la temperatura, acidez, grasa, 

densidad y SNG. 

3. Preparación del cultivo: 

El procedimiento para la aplicación del cultivo es rellenar los recipientes con la leche 

de mejor calidad, se introducen en el fermentador y se comienza a pasar vapor hasta 

que la leche alcance  la temperatura de 95 ºC durante 5 minutos, se enfría a 45ºc  y a 

esta temperatura se inocula en la proporción de1-2 %  de cultivo en la leche. 
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Se incuba aproximadamente de 2.5 horas y cuando coagula se enfría a una 

temperatura  menor de 10ºc, se mantiene en estas condiciones hasta que se requiera 

en producción .Los equipos utilizados es el fermentador de vaso y tanque de cultivo 

de 300ltros. 

 Especificaciones a la salida del producto 

 Olor                                   Característico 

 Sabor                                 Característico 

 Aspecto                              Característico 

 Acidez                                0.70-1.10% 

 Morfología  y población        Buena 

Termófilos  compuesto por sttermofilos de 43,45ºc de 2 a 2.5 horas 

4. Adiciones cultivos colorantes  y carbonato de calcio: 

Esta operación tiene como objetivo la adición de cultivo, para lograr la acidificación 

requerida para la acción del cuajo. 

 El cultivo que se utiliza es el termófilo, para determinar la cantidad que se debe 

agregar, se aplica la siguiente formula. 

C c =   cl x   A·M - AL 

                          A.C - A.M 

Las siglas significan: 

 C.C  - Cantidad de cultivo 

 C.L   - Cantidad de leche 

 A.M - Acidez de la mezcla 

 A.L   -  Acidez de  la  leche 

 A.C  -  Acidez del cultivo 

Se calienta la leche hasta 37-38ºc y se agrega el cuajo en polvo o líquido, se agita 

durante  2 o 3 minutos, a fin  de que el cuajo se distribuya uniformemente y se deja 

enredoso tratando  que no la leche en movimiento, se adiciona colorantes directo a la 

cuba 0.5-0.7 ml por 100 litros  .El  carbonato de calcio se prepara en el Laboratorio al 

40% filtrándose añade 10-20ml por 100 litros. 

 Especificaciones del proceso  

 % de adición  del cultivo – Según resultado de la fórmula. 



42 
 

 Cuajo 1:10 000-1:100  000 

 Temperatura de la leche  - 37 a 38ºc 

 Al adicionar cuajo 

 

5. Agitación 

El objetivo de esta operación es calentar la leche hasta la temperatura óptima para 

desestabilizar  las mezclas con la acción del cuajo. 

La leche se calienta a temperatura de coagulación .Los equipos utilizados cuba de 

4000 o 5000 litros; instrumentos  de  Medición termómetros de 0-100ºc  con la 

especificación del proceso .Temperatura de Calentamiento              36-38ºc. 

 Condiciones de seguridad 

 Cuando abra las válvulas de vapor, hágalo lentamente para evitar quemarse. 

 Camine  con precaución, evite caídas y resbalones que  lo puedan accidentar. 

 Observe el funcionamiento del equipo y si nota algo que no está a su alcance 

resolver, pare y avise de inmediato para tramitar con mantenimiento la 

solución 

6. Disolución del  Cuajo 

 Esta operación tiene como objetivo preparar el cuajo que Sera usado para la 

coagulación enzimático de la leche, en la fabricación del queso. 

Para calcular la cantidad de cuajo añadir se utiliza la formula siguiente: 

1gr-35ºc-40¨-Fc 

 x- tc-tg-cl           x = tc x40¨x cl 

35ºc x tg x fc 

Donde: 

 Tc=Temperatura de la leche al adicionar el cuajo  

 Cl = Cantidad  de leche a la que  se le adiciona el cuajo. 

 Tg= Tiempo de gelificación que se desea  

 Fc=  fuerza del cuajo que se va a  utilizar  expresada en litros. 

Una vez calculada la cantidad de cuajo a añadir para que la gelificación ocurra entre 

2-3 minutos, este se disuelve en agua pasterizada y enfriada a temperatura de30-32 
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ºC  a esta  agua debe adicionarle una porción de sal, con el objeto de reactivar el 

cuajo, cuajo liquido fuerza 1/10000-50 000 cuajo en polvo 1/100 000. 

7. Coagulación 

Esta operación tiene como objetivo lograr la coagulación de las proteínas de la leche 

por la leche por la acción del cuajo como resultado de la precipitación de la proteína, 

las  partículas  tienden a unirse  para formar un gel. 

Después de efectuada la adición del cuajo, según se explicó en la operación anterior, 

la leche se mantiene en reposo a la temperatura de coagulación el tiempo necesario 

para que coagule y adquiera la resistencia requerida. 

El tiempo de coagulación lo determina el Maestro Quesero por los métodos 

tradicionales observando la consistencia introduciendo la mano hacia arriba. 

 Especificaciones del proceso 

 Temperatura de coagulación                   37-38ºc 

 Tiempo de gelificación                            10-15 minutos 

 Tiempo de coagulación Total                  30-40 minutos  

8. Corte y tratamiento de la cuajada .Agitación y Reposo 

Esta operación tiene como objetivo lograr el desuere de la cuajada .Tratando de 

lograr un tamaño igual y pesado de la cuajada contribuyendo a un uniforme de la 

masa. 

Esta  operación comienza cortando la cuajada con una lira manual, haciendo pases 

en ambos sentidos, se agita al principio lentamente y posteriormente se puede 

aumentar la velocidad, de esta  manera se forman grumos de 2cm de arista 

obteniéndose   al final un grano del tamaño de un grano de maíz, esa operación dura 

aproximadamente 3 a 4 minutos, se cortar con lira vertical. Se deja en reposo la 

cuajada hasta obtener la consistencia deseada en el grano. 

9. Extracción del  suero y cocción 

Se extrae la mayor cantidad de suero posible aproximadamente1200l y se puede 

pasar a unos tachos donde se calienta hasta la  temperatura de 60 a 70ºc para 

utilizarlo en la Cocción. La Cocción se realiza  en dos partes: 

 La  primera se da a 42ºc con agitación constante aproximadamente 5 minutos. 
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 La segunda a 48ºc y se mantiene a esta temperatura con agitación constante 

hasta que el suero alcanza 0.10% de acidez .Se utiliza una cuba de 4000 o 

5000ltrosy un tanque  sedimentador1200 litros. 

 

 Especificaciones del proceso 

 Temperatura de calentamiento del suero               

 Temperatura de primera Cocción 42ºc tiempo 5 minutos(1er calentamiento)   

66-70ºc  y (2do calentamiento)  75-80ºc 

 Temperatura de segunda  Cocción 48ºc 

 Porciento de acidez  del suero        0.18 

 Tiempo de agitación     5 a 10  minutos 

10. Maduración  bajo Suero 

Cuando se alcanzó el 0.18 % de acidez en el suero, se recoge ,la masa y se deja 

bajo suero  en reposo durante 15 a 20minutos ,hasta que alcance un ph de 5.2 a 5 

que es el valor óptimo para pasar a la hiladura. Formar un Bloque único, se 

determina  tomando porciones de cuajada. 

 Especificaciones del proceso  

 Tiempo de Reposo                       15-20 minutos (mínimo) 

 PH  del  Suero                              4.9-5.1 

 Acidez  del Suero  Salame  Mozzarella  0.8-0.22% 

Esta  operación tiene como objetivo lograr la hiladora características en este tipo de 

Queso. 

 La cuajada se pica en bloque  se baja el recipiente sedimentador  se traslada a la 

mesa acero inoxidable en moldes y/o cestos plásticos se echa la cuajada en la 

máquina hiladora extrusora donde se le añade agua caliente de 80-90ºc y el 

hexametiltetramina al 0.05% y se pone en funcionamiento la máquina y según 

apreciación  del Maestro Quesero cuando la masa este compacta, lucida y fibrosa  

elimina mecánicamente  agua  lechosa  por la salida de  la masa hilada que el 

maestro hace  que cubra toda la superficie, donde se formará un cordón que se va 

sacando y picando  cantidades de masa para hacer el queso en el caso de elaborar 
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queso Mozzarella se le adiciona la  sal en el proceso (cantidad de sal de 1% de la 

masa)cantidad de agua para hiladora 1 litro /kg de masa . 

11. Pesado, Moldeo y atempera miento 

Después de pesada la cantidad de masa correspondiente a cada queso, se procede  

a cerrar la misma a mano, operación que requiere de la habilidad y experiencia del 

quesero de manera que no quede aire ni agua en el interior de la masa. Cerrada la 

masa se introduce en los moldes metálicos los cuales tienen la función de completar 

y protegerlos de las deformaciones, en el caso de queso Mozzarella se introduce en 

tripas de polietileno u otro material adecuado autorizado por la autoridad competente. 

El conjunto Molde-Queso se introduce en un tanque con agua, a temperatura menor 

de 10ºc durante 4 o 5 horas si se requieren los moldes cilíndricos para la producción, 

de lo contrario se dejan toda la noche. 

Terminado el atempera miento se sacan los quesos de los moldes y se marcan con 

un lápiz de tinta especial para ese fin y se traslada a la salmuera (22 kg de sal para 

100 litros) y con la especificación del proceso. 

 Especificaciones del Proceso. 

 Temperatura de Atempera miento 10ºc 

 Tiempo de   Atempera miento 4 a 5 horas o toda la noche 

 Mozzarella 3-10kg  

12.  Nevera de Oreo 

Una vez conservados en la piscina sal muera se llevan a la nevera oreo donde los 

quesos deben permanecer de 3 a 5 días. 

13. Envasado y  Etiquetado, Producto terminado 

Los  quesos se envolverán  individualmente en papel impermeable o bolsas de 

polietileno con su etiqueta que debe tener la información correspondiente. 

Se envolverán en cajas de cartón ondulado, de dimensiones y resistencia apropiada 

para su manipulación, almacenamiento y transportación. 

El embalaje  estará correctamente  sellado mediante cinta adhesiva u otros medios 

apropiados. 

Sobre cada caja se colocara una etiqueta con la información correspondiente. 
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Se pasa a la nevera en carretilla y se colocan cajas en estantes en la nevera de 

producto terminado  

 Especificaciones de salida del producto 

 Temperatura 28 ºc  y Humedad relativa 75-85% 

 La información que debe contener la etiqueta es la siguiente: 

 Marca comercial 

 Nombre del producto 

 Nombre y dirección de la empresa productora e identificación del 

establecimiento productor. 

 % de materia grasa en el extracto seco. 

  Temperatura de conservación. 

 Fecha de fabricación. 

 Número de la Norma que ampara el producto. 

Etapa No. 2: Inspección Física 

Una vez terminado el proceso de elaboración del queso mozzarella se realiza una 

inspección física, la cual tiene como objetivos: 

 Garantizar que exista una correcta organización en las inspecciones de 

calidad realizadas al proceso, tanto por el operario como por parte del grupo 

de gestión de la calidad. 

 Elevar el rigor técnico en el control de la calidad del proceso productivo en 

nuestra empresa. 

 Lograr un control exhaustivo de la calidad del proceso productivo en cuanto a 

parámetros físicos del queso. 

 Mantener identificados los puntos de inspección y las características a evaluar 

a lo largo del proceso productivo. 

 Enriquecer la información de los costos de calidad. 

 Elevar el nivel de comprometimiento de todas las áreas que se relacionan, con 

el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento. 

Etapa No.3: Informe de Costos de Calidad 

A partir de la clasificación de los costos de calidad se procedió a la búsqueda de los 

datos que se necesitarán para preparar los costos totales de calidad. Para llevar a 
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cabo los mismos en los que incurre la empresa, se solicitó un informe con 

información sobre las erogaciones que se han destinado al mejoramiento y 

conservación de la calidad. 

Tabla 3: Informe de los costos de calidad 

 

Conceptos  Temporada alta  

(Agosto 2017) $ 

 

% 

Temporada 

baja (Febrero 

2018) $ 

 

% 

Ventas $10,507,877.95 100 $ 8,744,537.42 100 

Costos de Prevención     

Planificación de la calidad $12,684.00 0.12 $11,963.00 0.14 

Capacitación del personal 437.00 0.004 - - 

Actividades de prueba del producto 502.07 0.005 420.36 0.005 

Mantenimiento preventivo 200.20 0.001 150.75 0.002 

Conservación 8,355.00 0.08 8,210.30 0.09 

Limpieza y orden 9,445.10 0.09 8,200.00 0.07 

Revisión de procesos 7,563.95 0.07 6,852.16 0.08 

Total de Costos de Prevención $39,187.14 0.37 $32,796.57 0.37 

Costos de Evaluación     

Material para muestra $81,204.79 0.77 $55,930.95 0.64 

Auditoría de calidad del producto 17,896.02 0.17 16,863.10 0.19 

Control del proceso 10,026.00 0.10 9,032.54 0.10 

Medida del tiempo de espera del cliente 29,870.25 0.28 25,602.21 0.29 

Revisión de los gastos 2,030.86 0.02 1,900.00 0.02 

Total de Costos de Evaluación $141,027.92 1.34 $109,328.80 1.25 

Costos por Fallas Internas     

Desperdicios de materias primas $239,887.25 2.28 $170,522.5 1.95 

Desperdicios de otros materiales 16,825.17 0.16 10,578.96 0.12 

Facturas equivocadas 89,695.54 0.85 71,210.85 0.81 

Errores en las nóminas 36,295.00 0.35 29,365.57 0.34 

Información mal archivada 69,509.63 0.66 57,000.24 0.65 
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Espacio no utilizado 15,489.46 0.15 14,587.38 0.17 

Tiempos improductivos 8009.00 0.08 8,100.19 0.09 

Auditorías de  calidad 20.952.72 0.20 8,999.20 0.10 

Total de Costos por Fallas Internas $496,663.77 4.73 $370,364.89 4.24 

Costos por Fallas Externas     

Servicio al cliente por motivo de quejas $24,753.23 0.24 $82,345.44 0.94 

Total de Costos por Fallas Externas $24,753.23 0.24 $82,345.44 0.94 

Total de Costos de Calidad $692,632.06 6.59 $594,835.70 6.80 

 

Fase No.3: Análisis 

Etapa No.1: Análisis de las incidencias que originan los costos de calidad  

Una vez definidos los costos de calidad (costos de prevención, costos por evaluación 

y costos por fallas internas y externas), los mismos deben ser sometidos a un 

análisis posterior de la situación real del control de la calidad en la empresa. 

Durante la temporada alta del mes de agosto de 2017 la empresa obtuvo unas 

ventas de $10, 507,877.95 y unos costos de calidad por $692,632.06, los cuales 

representan el 6.59 % de las ventas. Con esto se puede ver que la empresa incurrió 

en elevados costos durante ese mes. 

Para la temporada baja en febrero de 2018 las ventas disminuyeron, obteniéndose 

$8, 744,537.42, esto se presentó en gran medida por el hecho de la falta de materia 

prima (leche de vaca), ya  que en ese mes existe escases de precipitaciones. En 

este mes los costos de calidad fueron de $594,835.70, estos corresponden a un 

6.80% de las ventas. 

De acuerdo con la clasificación de los costos de calidad se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 4: Importe y porciento de los costos de calidad 

Costos de Calidad Importe $ 

(Agosto 2017)   

% Importe $ 

(febrero 2018) 

% 

Costos de Prevención              $39,187.14 6 $32,796.57 6 

Costos de Evaluación   141,027.92 20 109,328.80 18 

Costos por Fallas Internas 496,663.77 71 370,364.89 62 
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Costos por Fallas Externas 25,753.23 3 82,345.44 14 

Total $692,632.06 100 $594,835.70 100 

 

Como se evidencia claramente en la tabla 4 para el período analizado, los costos por 

fallas internas son los más representativos para la entidad en la temporada alta con 

un 73 %, estos son todos aquellos costos en que incurre la empresa para corregir 

fallos, defectos y errores encontrados en el producto durante las evaluaciones, antes 

de la comercialización del mismo, es decir antes que haya sido entregado al cliente. 

 Al tener en cuenta la relación porcentual entre ellos la entidad se encuentra en zona 

de mejora, la cual está caracterizada por hallar proyectos de mejora y ponerlos en 

marcha, la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la 

prevención. 

Esta situación se da cuando la empresa a pesar de tener un programa implementado 

este lleva poco tiempo funcionando, en este caso la entidad no cuenta con ningún 

programa de este tipo. Actualmente se está implementando el sistema (HACCP), es 

un procedimiento que garantiza un producto mediante el control de los peligros que 

puedan atentar contra su seguridad. Con la aplicación de este sistema de análisis de 

peligro y puntos críticos de control, los trabajadores pueden demostrar su capacidad 

para producir de forma sistemática productos que satisfacen los requisitos y 

necesidades del cliente. 

La característica fundamental de esta zona es que la empresa tiene unos costos 

totales de la calidad en la que los fallos representan prácticamente la totalidad de 

dichos costos. 

En la temporada baja los costos que más inciden en los resultados también son los 

derivados de fallos internos, los cuales representan el 62 %, y junto a los costos por 

fallas externas de 14%, suman 76 %, al tener en cuenta la relación porcentual entre 

ellos la entidad continúa en zona de mejora, esto es provocado por todas las fallas 

en la producción y los desperdicios que se originan fundamentalmente por el 

desecho de la resane proveniente de la cuajada, provocado por la capacidad 

instalada a raíz del sobrecumplimiento de la entrada de materia prima (leche de 

vaca), lo que genera una gran cantidad de cuajada. 
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Además de presentar problemas con el almacenamiento estable de los productos 

terminados, ya que la única nevera explotada actualmente presenta problemas con la 

climatización. 

Al comparar el comportamiento de los costos de prevención pertenecientes a la 

temporada alta con respecto a la temporada baja, el elemento de mayor peso 

específico conocido es la planificación de la calidad para el mes de agosto y de la 

misma forma este elemento para el mes de febrero. 

En estos dos períodos se manifiesta la conservación de los quesos la cual debe 

contener de 20 a 22 grados baume de sal. También está presente la capacitación del 

personal, esta es una orientación emitida por la industria alimentaria a nivel nacional 

con el objetivo de elevar los conocimientos del trabajador; y además se evidencia la 

limpieza y orden del área de producción para así preservar la higiene de la misma. 

Se incurrió en otros costos de actividades de prueba para el producto, mantenimiento 

preventivo y revisión de procesos. 

En general los costos de prevención arrojan una disminución, al ser favorable para la 

UEB a pesar de representar un 0.37 % de las ventas para ambos meses (agosto y 

febrero). Fueron los más bajos incurriendo en menos del 10 % de los costos totales 

para ambos períodos como resultado de la zona de mejora. 

En los costos de evaluación este se manifiesta en los momentos de las auditorías  de 

calidad del producto, control de procesos, medida del tiempo de espera al cliente y 

revisión de gastos. El elemento que más incide es el material para muestra de 

laboratorio con $81,204.00 y $55,930.95.00 para los meses analizados 

respectivamente, resultantes de químicos y productos que utiliza el mismo. 

Representan en agosto de 2017 un 1.34 % de las ventas y en febrero de 2018 un 

1.25 %, conlleva a un resultado propicio para el último mes ya que hubo una 

disminución. 

En general al analizar los costos por concepto de evaluación y prevención que se 

generó en los mes de agosto de 2017 por $180,215.06 y febrero de 2017 por 

$142,125.37. El período de mejores resultados es el generado por la temporada baja 

que al generar los mismos gastos, disminuyeron en estas partidas sus costos y se 
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logró obtener ventas a pesar de incurrir en estos elementos para mejorar el buen 

funcionamiento de la UEB. 

En el proceso de fallos internos es donde ocurren los costos que afectan el buen 

funcionamiento de la UEB. La falta de calidad en las materias primas y materiales es 

un elemento primordial en la actividad fundamental sin embargo este no es percibido 

por los clientes, estos fallos  permiten determinar las causas de estos elementos de 

costos, que van desde  la reinspección de la producción hasta un excelente trabajo 

con el cliente. 

En el período de 2017 el de mayor obligación es el elemento de costo por 

desperdicios de materias primas en que se han cometido errores, debido esto por la 

falta de control en la supervisión y manejo de deslices en el momento que se produjo 

la falla, lo que arrojó $496,663.77. Al analizar el período 2018 el fallo interno que 

representa mayores gastos es el generado por las mismas consecuencias de la 

legislatura 2017, en  que se han cometido errores con un gasto de $370,364.89 en 

moneda nacional. 

Al comparar estas partidas de costos de calidad, representan un 4.73 % para el 2017 

y 4.24 % para el 2018 de las ventas y contribuye esto a efectos positivos para el 

período 2018 pues se refleja una disminución. 

En los costos por fallos externos el  elemento que incidió en la actividad de la UEB 

fue el servicio al cliente por motivo de quejas para ambos períodos al incurrir en un 

gastos de $25,753.23 para agosto y $82,345.44 para febrero. Se consigue comparar 

el periodo 2017 respecto al 2018, los costos generados por este concepto indican un 

costo de calidad sobre las ventas de 0.24% para 2017 y 0.94 % para 2018, al 

provocar consecuencias no favorables para el período actual ya que hubo un 

aumento por parte de estos gastos. 

En resumen, el total de costos por concepto de fallos internos y externos que se 

generó en los trimestres 2017 y 2018 fue de $522,417.00 y $452,710.33 en moneda 

nacional. Al concertar estos dos elementos de costos de la calidad (fallos internos y 

externos) se evidencian efectos positivos en la trayectoria actual respecto al período 

2017. Como los fallos representan prácticamente la totalidad de dichos costos, más 
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de un 70 %, muestra de la pérdida de imagen de la organización, por lo que debe 

invertir mucho más en calidad. 

La comparación con estos ratios da una medida de lo que representan los costos de 

la calidad respecto a los ingresos y los gastos en que incurre la UEB, además, con la 

magnitud de los problemas de la calidad expresados en términos monetarios, la 

dirección se abrirán al interés de los costos de calidad y que a su vez se analicen los 

mismos como instrumentos de dirección. 

Es válido mencionar también que en la entidad  la tendencia del costo es aumentar al 

tener en cuenta los escases de materiales de procedencia nacional y la alternativa de 

importar dicha materia prima, sobre todo (envases). Pero esto no quiere decir que en 

ocasiones disminuyen, como queda plasmado en la investigación con el análisis 

realizado a los dos periodos diferentes. No fue posible adquirir algunos datos porque 

en el caso de la UEB el laboratorio es propio, al igual que el personal, los gastos en 

que ellos pueden incurrir están regulados por resoluciones y normas de consumo 

que no se planifican.  

Este análisis se realizó con la información que se logró obtener en el informe de 

costos de calidad anterior correspondiente a la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios 

y Mezclas Físicas. 

Las principales causas que provocaron estos resultados están dado por: 

  La no aplicación de un sistema de la calidad para el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los clientes. Aunque en la actualidad como 

mencionaba anteriormente, está en proceso el sistema (HACCP), el cual 

consiste en el análisis de peligros y de puntos críticos de control. 

  Planificación de bajos niveles de gastos para la prevención y evaluación de la 

calidad de todas las áreas de la empresa. 

   No cuentan con la identificación y análisis de los costos de calidad a través 

de un procedimiento que emita dichos resultados para la toma de decisiones. 
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Etapa No. 2: Medidas para lograr mejorar los costos de calidad 

A continuación se revelarán medidas que permitirán el conocimiento y la evaluación 

de los costos de calidad, las cuales resultan de gran utilidad para decidir las acciones 

a tomar en la entidad. 

En cuanto a los costos de prevención: 

 Mantener una adecuada planificación de la calidad, la cual incluye todos los 

trabajos encaminados a la planificación de la calidad de la producción, 

elaboración de programas de medidas para su elevación, la elaboración de los 

planes de inspección, así como las tareas asociadas a la evaluación del nivel 

de calidad y la certificación de la calidad de la producción. 

 Realizar la evaluación o revisión de nuevos productos, esta  contiene todos los 

trabajos encaminados a la realización de estudios de investigación de 

mercados, evaluación de nuevos diseños, estudios de fiabilidad, preparación 

de programas de ensayos y otra actividades de calidad asociadas con el 

lanzamiento de nuevos productos, análisis de los resultados de las pruebas de 

los prototipos experimentales y de la serie "o". 

 Obtener información de los trabajos encaminados a investigar y eliminar las 

causas de la producción defectuosa. 

 Información de la calidad, esta comprende los trabajos encaminados a diseñar 

y operar la información de la calidad de los servicios a los niveles superiores. 

 Elevar la calificación del personal, pues encierra la preparación y ejecución de 

programas de capacitación encaminados a elevar la calificación de los 

trabajadores en función de la calidad y de su control, así como las tareas 

vinculadas con la divulgación de la problemática de la calidad. 

 Estimular la calidad, ya que comprende el pago por la estimulación de la 

calidad de la producción a los trabajadores y demás personal de la empresa. 

 Desarrollar un sistema de control de calidad, incluyendo el pago por la 

estimulación de la calidad de la producción a los trabajadores y demás 

personal de la empresa. 

 Ampliar un sistema de control de la calidad, en el que consten todos los 

trabajos encaminados al diseño y desarrollo del sistema de control de la 
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calidad en la empresa, así como el desarrollo de nuevos métodos de ensayos, 

análisis y otros. 

En cuanto a los costos de evaluación: 

 Realizar la inspección de entradas o verificación de recepción, o sea la 

revisión de todos los trabajos relacionados con la inspección en el proceso de 

producción. 

 Establecer la inspección final y de salida, la cual incluye todos los trabajos 

relacionados con la inspección del producto terminado, tanto al final del 

proceso de producción como antes de su envío al consumidor. 

 Desempeñar los ensayos de productos, pues estos contienen todos los 

trabajos relacionados con los ensayos y análisis efectuados durante la 

inspección. 

 Efectuar la certificación de concordancia incluyendo todos los trabajos 

relacionados con la clasificación o identificación de la producción terminada de 

acuerdo con su calidad y la misión de los correspondientes certificados de 

concordancias. 

 Clasificar y autocontrolar todos los trabajos relacionados con la clasificación 

de la producción realizada, por el personal designado al efecto y el autocontrol 

efectuado por el personal productivo. 

En cuanto a los costos por fallas internas: 

 Establecer proyectos de mejoras que permitan la disminución de los mismos. 

 Realizar estudio minucioso de los defectos encontrados y dictar acciones que 

permitan evitar la reincidencia de los costos por fallos a fin de aumentar las 

inspecciones en el proceso para lograr mejores resultados en la actividad. 

 Intensificar mecanismos de superación y control que aseguren la elaboración 

correcta de los planes a partir de las necesidades reales de herramientas para 

la UEB. 

 Realizar estudios en la organización para lograr un mejor ambiente laboral, 

además de un satisfactorio servicio a los clientes. 

 Implementar políticas de pago para mantener el buen funcionamiento del ciclo 

de estas. 
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 Capacitar al personal para la obtención de mejores niveles en la preparación 

en cuanto a la seguridad y salud del trabajo. 

 Realizar  estudios para garantizar un aprovechamiento óptimo en la 

distribución de los almacenes. 

 Revisión de procedimientos e instrucciones. 

 Estudio de procesos productivos acorde a la actividad. 

 

En cuanto a los costos por fallas externas: 

 Gasto en la evaluación de proveedores para lograr una calidad eficiente en el 

suministro de piezas. 

 Control del proceso, pues incluye aquella parte realizada para lograr la 

adecuación en las etapas por las que debe transitar el cliente para recibir su 

producto. 

 Implantar lo establecido en los contratos. 

 Comprobar el ffuncionamiento de los círculos de la calidad para la revisión del 

producto antes de efectuar la venta. 

 

CONCLUSIONES  PARCIALES 

 

1. Se ejecutó un procedimiento que contiene con 3 fases y 9 etapas, el cual se 

presenta en su orden lógico. 

2. Se aplicó el procedimiento y permitió examinar los costos de calidad y 

proponer medidas para una adecuada toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado la presente investigación, se puede concluir qué: 

1. A partir del procedimiento realizado se logra cumplir el objetivo de la 

investigación al examinar los costos de calidad y proponer medidas para 

favorecer una adecuada toma de decisiones en la entidad. 

2. Con el análisis realizado a los costos de calidad tanto en el período de 

temporada alta como en temporada baja, la entidad se encuentra en zona de 

mejora, donde los costos de prevención constituyen menos del 10 % y los 

costos por fallos representan más del 70 % del total de los costos de calidad. 

3. A través de la propuesta de medidas para la toma de decisiones existe una 

mejor planificación para el control de los riesgos, y su práctica influye en los 

resultados de los costos de calidad en la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios 

y Mezclas Físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

RECOMENDACIONES 

La realización del trabajo ofrece la posibilidad de brindar algunas recomendaciones: 

1. Tomar en cuenta el procedimiento empleado para el análisis de los costos de 

calidad y así obtener una mejor eficiencia y eficacia en los resultados económicos. 

2. Incluir en los análisis económicos lo referente a  los costos de la calidad y no 

solo mensualmente, además de analizar los resultados obtenidos en la investigación 

y en la evaluación del sistema de costos de la calidad, en las reuniones que realice el 

grupo de trabajo de mejora de calidad y en los consejos de dirección de la UEB. 

3. Extender el procedimiento utilizado a otras líneas de producción dentro de la 

organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama de la UEB No. 2 Fábrica de Quesos Varios y Mezclas 

Físicas 
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Anexo 2: Diagrama del flujo productivo de la línea Pasta Hilada 

1: Recepción de Materias Primas y 

Materiales

1b: Recepción de 

otros Ingredientes

1a: Recepción de la Leche Cruda y Preparación 

(Enfriamiento, Filtrado, Precalemtamiento, Clarificación, 

Estandarización, Descreme y Enfriamiento de la Crema)
1c: Recepción de 

Materiales

3: Llenado de la Cuba

2a: Almacenamiento Refrigerado en 

Tanques Guarda (T ≤ 12ºC)

4: Precalentamiento

6: Adición del Cultivo

2b: Almacenamiento en Seco 

de otros Ingredientes

(Temp. Ambiente)

2c: Almacenamiento en Seco 

de los materiales

(Temp. Ambiente)

Suero (25%)

5: Preparación del Cultivo 

Industrial

Cultivo

7: Agitación, Calentamiento y 

Maduración de la Leche

8: Disolución del Cuajo, 

Adición y Coagulación

9: Corte y Tratamiento de la 

Cuajada (Agitación y Reposo)

10:  Desuerado Parcial,  

Calentamiento y Cocción

1 32

Cuajo

Fuerza 1:10 000-1:100  000

 

 

 


