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Resumen 

La economía cubana como pilar indispensable en los logros de la Revolución Cubana en el siglo 

XXI necesita de esfuerzos en la rama empresarial e industrial cada vez más firmes como parte de 

las necesidades crecientes de la sociedad, la conciencia de la sistematicidad y disciplina de los 

métodos incorporados como tecnología para el logro de estos fines nos hará ser cada día más 

eficientes, eficaces y competitivos para así poder insertarnos en los mercados globalizados del 

mundo y poder alcanzar los niveles de utilidades que desea el país; Por otro lado la disminución 

de los costos de fabricación, así como de las fallas posteriores permitirá internamente al pueblo 

cubano acceder a productos o servicios nacionales confiables, con precios razonables y de una 

calidad cada vez en aumento como parte de las exigencias del perfeccionamiento empresarial y 

de la humanidad en si. Con esta visión se lleva a cabo esta investigación con el objetivo general 

de aplicar una tecnología dentro de la rama del Sistema de Gestión de la Calidad que nos permita 

desarrollar la una gestión adecuada de un Sistema de Costos de la Calidad en la Empresa 

Comercializadora de Medicamentos de la Provincia de Holguín, la misma le permitirá a la empresa 

que cumpla con los requisitos necesarios, exigidos por la NC ISO 9001: 2008 para la implantación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad, partiendo de la hipótesis que la concepción de una 

tecnología para la gestión de un Sistema de Costos de la Calidad adaptado y contextualizado a las 

características de la entidad contribuirá al logro de una mayor eficacia y eficiencia empresarial. Al 

aplicarse la tecnología con cada una de las de las etapas y pasos que conforman las fases 

teniendo en cuenta las funciones de la gestión, se le proporciona a la dirección y a los 

trabajadores de la entidad las herramientas necesarias para en materia de calidad localizar las 

principales áreas de dificultades, controlarlas y realizar cualquier actividad de mejoramiento y así 

seguir evaluando el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en la misma. 

 

 
 
 
 

 



 

 

Summary 

The Cuban economy as indispensable pillar in a reaches of Cuban Revolution in XXI century 

needs an enforcement in a business and industrial phase each time stronger as a part of needs of 

growing society, the conscience of system and discipline of incorporated methods as a technology 

to make this endings will make us each day more efficient and competitive to be able to insert in 

world global markets and be able to reach the useful levels that country wants; on the other side 

the decrease of costs of fabrication, just like post fails will aloud internally to Cuban people accede 

to liable nationals products o services, with a reasonable prices and with quality each time rising as 

a part of demands of business perfection and of humanity itself. Wit this vision was ended the 

investigation with general target to apply a technology inside the phase of System of Management  

of Quality that will permit us to develop the right management of a System of Costs of Quality in a 

business company of medications of Holguin city, the same will aloud to a company to accomplish 

the necessary  requirements, demanded by NC ISO 9001:2008 for implantation of a System 

Management of Quality, starting from hypothesis of conception of a technology for management  of 

System of Costs of Quality adapted and contextualized to characteristics of entity will contribute to 

accomplishment of major company efficiency. After applying the technology with each one of the 

stages and steps that conform the phases counting with functions of management, it will provide to 

managers and workers of entity the necessary tools for the best intend to locate the principals 

areas of difficulty, to control them and realize any activity of searching perfection and like this 

keeping the evaluation of functioning of System of Management of Quality itself. 
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Introducción 

En los momentos actuales el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es implementado en 

diversas empresas pues este ayuda a contribuir al aumento de la satisfacción del cliente ya sea 

por el producto o servicio prestado cumpliendo con sus expectativas; permite reconocer y controlar 

los procesos que conllevan de una forma u otra a la excelencia y brinda el eslabón fundamental 

para el mejoramiento continuo así como la seguridad y la garantía de su producto o servicio tanto 

a la organización como a sus clientes. Dentro de este y según los requisitos de la Norma ISO 

9004: 2000 de Sistemas de Gestión de la Calidad y las Directrices para la Mejora del Desempeño 

en su requisito 8.2.1.4 denominado: Medidas Financieras, se expone que: “La dirección debería 

considerar la conversión de datos de procesos a información financiera con el fin de proporcionar 

medidas comparables a lo largo de los procesos y para facilitar la mejora de la eficacia y de la 

eficiencia de la organización” y cita como ejemplos el análisis de los costos de prevención y de 

valoración, el análisis de los costos de no conformidad, el análisis de los costos de fallas internas y 

externas y el análisis del costo del ciclo de vida del producto, estas dan en gran medida un índice 

bastante aproximado  de la gestión empresarial pues garantiza la determinación del nivel óptimo 

de gastos y el incremento de la eficiencia en la producción, así como el empleo de diferentes 

métodos para la detección y control de estos gastos; permitiendo un análisis de la actividad 

económica de la empresa en cuestión, asegurando una utilización adecuada de los recursos 

disponibles teniendo en cuenta los intereses sociales. 

Cuba no está exenta de estas posibilidades, pues la tarea fundamental consiste en asegurar la 

utilización más eficiente y racional de los recursos materiales, laborales y financieros para lograr 

los objetivos económicos y sociales que se plantea nuestro pueblo en la construcción del 

Socialismo. Innumerables eran las dificultades que existían en los primeros años de la Revolución 

Cubana debido a la poca tradición de  análisis económico de los administradores, lo que reducía 

las alternativas de éxito o desarrollo; esta situación ha ido superándose con el devenir de los años 

debido a que los esfuerzos se han ido concentrando en la planificación y el desarrollo tecnológico 

basado en la obtención de la máxima calidad al menor costo posible y con los óptimos resultados. 

La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED) de la Provincia de 

Holguín, es un ejemplo fehaciente de lo indicado anteriormente, ofreciendo los servicios de: 

almacenaje; distribución; transportación y comercialización de forma mayorista a las entidades del 
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grupo empresarial farmacéutico (QUIMEFA) y a las entidades del sector de la salud, de 

medicamentos de producción nacional e importados; sin embargo se ha quedado retrasada en la 

implantación del Sistema  de Costos de Calidad (SCC), la misma no ha tenido  presente la 

estimación de los Costos de la Calidad en la implementación del sistema basado en la Norma (NC 

ISO 9001: 2000, por lo que ha sido necesario para la entidad realizar este estudio.  

En las Droguerías se han dado pasos en función de aplicar prácticas que mejoren el proceso de 

comercialización y distribución de los medicamentos con la instrumentación de regulaciones 

específicas en la actividad e implementación parcial del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

pero a pesar de todas estas intenciones y esfuerzos encaminados por todos los actores del 

sistema, aún estas organizaciones no han logrado la autoevaluación de sus procesos a través de 

criterios, estándares e indicadores de calidad que le posibiliten conocer los resultados esperados, 

e identificar áreas de mejoras y desviaciones que se produzcan durante el desarrollo de los 

mismos para luego encaminar las acciones de forma acertada. Todo esto trae como consecuencia 

incumplimientos: en las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), identificadas en auditorias 

realizadas por la Autoridad Reguladora de Medicamentos de la República de Cuba (CEDMED) 

Cantero Martínez,(2008) y requisito de la norma ISO 9001:2008 8.2.3 seguimiento y medición de 

los procesos, consultoría CONAS S.A. Moncada Serrano,(2009), demoras: en el ciclo de entrega 

pactado con el cliente, estudio de satisfacción del cliente, Escobar Mulet, (2008) tiempos en que 

transcurre el ciclo de vida del servicio desde la recepción hasta la entrega al cliente, manipulación 

y transportación de bultos de medicamentos, auditoria interna Pérez Ráez, (2009).   

En esta dirección, cabe señalar que la aplicación de este sistema puede llevarse a cabo 

satisfactoriamente teniendo en cuenta algunas ideas básicas que  conduzcan al logro de los 

objetivos planteados, y es por eso que el presente trabajo analiza algunos métodos, para proponer 

un procedimiento que dará solución al siguiente problema científico: ¿Cómo gestionar los Costos 

de la Calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos  en la Provincia 

de Holguín?, dada la complejidad de esta cuestión se tiene como objeto de la investigación: la 

Gestión de la Calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos.  

En esta materia se impone la búsqueda de un amplio espectro de ideas que giran alrededor del 

siguiente objetivo general: analizar y proponer  una tecnología que permita desarrollar la gestión 

de un Sistema de Costos de Calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de 

Medicamentos  en la Provincia de Holguín, precisando como campo de acción: el Sistema de 
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Costos de la Calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos  en la 

Provincia de Holguín. 

En consecuencia la hipótesis de esta investigación es que: la concepción de una tecnología para 

la gestión de un Sistema de Costos de la Calidad adaptado y contextualizado a las características 

de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de la Provincia de Holguín, 

contribuirá al logro de una mayor eficacia y eficiencia empresarial. 

 En correspondencia con el objetivo y la hipótesis planteada, la investigación propone los 

siguientes objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1. Profundizar a través de una revisión bibliográfica en lo relativo al objeto de estudio y al campo 

de acción de la investigación. 

2. Diagnosticar el comportamiento de los Costos de Calidad en la Empresa.                                                                           

3. Implementar una tecnología para la gestión de un Sistema de Costos de Calidad en la entidad.  

En este trabajo se utilizan  métodos teóricos resaltando el histórico-lógico  para la búsqueda 

bibliográfica de los antecedentes en estudio del problema para el proceso de investigación de la 

evolución histórica de la calidad, así como de las distintas definiciones de dicha categoría en todas 

sus etapas; además el análisis-síntesis que permite a través de la interpretación de los datos 

provenientes de los métodos utilizados la conformación de la estrategia a seguir. 

También se aplicó el método empírico a través de la observación  para obtener información sobre 

el estado actual de la entidad en cuanto al comportamiento, y responsabilidad de los miembros 

con respecto al funcionamiento del Sistema de Costos de la Calidad (SCC); el empleo de las 

entrevistas aplicados con el objetivo de obtener mas información relacionada con el tema. 
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Capítulo 1. Marco Teórico-Referencial de la Investigación. 

En este capítulo se abordarán los fundamentos teóricos más importantes sobre los que se basa 

esta investigación, que permitirán lograr el objetivo propuesto en la misma.  

Las empresas cubanas se han dado cuenta de la necesidad de implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, para valorar su desempeño en el mercado con respecto a la confiabilidad 

de su producto o servicio, al uso de sus recursos, a la competitividad de su personal y a su 

motivación, así como al vínculo con los resultados obtenidos, a la planificación de su producción, a 

sus ganancias o ingresos y a la efectividad y eficacia de sus planes, estrategias y formas de 

alcanzar sus objetivos. 

El Marco Teórico-Referencial de esta investigación cuenta inicialmente con el Capítulo I que nos 

adentrará en el estudio de la calidad con sub-epígrafes tales como, antecedentes de la calidad y a 

la conceptualización que se ha ido formando con la conciencia de la necesidad de la misma en las 

organizaciones, otros epígrafes que nos enseñarán de las formas, ideas y regulaciones en las 

cuales se basan las organizaciones actuales para la gestión o management de la calidad,  dígase 

por medio de enfoques tales como los que  ofrecen los Gurús, los Premios, y las Normas de la 

Calidad, así como la necesidad actual del Enfoque por Procesos en los Sistemas de Gestión de la 

Calidad, basado en lo estipulado por las regulaciones que establecen las normas ISO, 

específicamente la familia de las 9000 que son las que abarcan el tema del Sistema de Gestión de 

la Calidad; otro epígrafe expresará los principios, elementos y procesos  del Sistema de Gestión 

de la Calidad para luego dar paso a los Sistemas de Costos de la Calidad, sus clasificaciones y el 

análisis de experiencias metodológicas actuales que serán seguidas por un análisis crítico, 

también se analizarán las ventajas y desventajas de los Sistemas de Costos de la Calidad,  dando 

paso luego al análisis de la situación real en la Empresa Comercializadora  y Distribuidora de 

Medicamentos (ENCOMED) de la Provincia de Holguín y la  importancia que esto representa para 

la misma; el Capítulo II describirá la metodología propuesta para el  estudio  y  así sentar las 

bases en la aplicación en que nos centraremos en el Capítulo III, siendo la implementación de la 

tecnología en esta entidad el principal objetivo de este trabajo de diploma, materializado lo antes 

mencionado valoraremos lo realizado y llegaremos a conclusiones sobre el tema y su influencia en 

la organización. 
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1.1 Antecedentes de la Calidad 

El desarrollo industrial, económico y social de un país depende, principalmente, de sus altos 

niveles de calidad y productividad, así como de su crecimiento constante en estos aspectos por lo  

que se ha vuelto de suma importancia encontrar y seguir una estrategia adecuada para lograrlo. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tratado de controlar la calidad de los productos que produce 

y consume, a través de un largo proceso de selección, en el que ha segregado ciertos productos 

que no satisfacen sus necesidades o por no cumplir con los requisitos establecidos para el mismo; 

luego de la separación de la inspección como actividad de la producción, fue necesario introducir 

procedimientos específicos para atender la calidad de los productos en las organizaciones. 

En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad, ASQC (American Society of 

Quality Control), la que a través de publicaciones, conferencias y cursos de capacitación, promovió 

el control de la calidad en todo tipo de productos y servicios. 

En 1950 W. Edwards Deming ofreció una serie de conferencias a ingenieros japoneses sobre 

métodos estadísticos y sobre la responsabilidad de la calidad al personal gerencial de alto nivel. 

En 1986, Deming publica " Out of the Crisis " (Fuera de la Crisis), donde explica su filosofía de: 

calidad, productividad y posición competitiva, incluyendo sus famosos 14 puntos para la 

Administración (actualmente conocidos como los 14 Puntos de Deming), entre los que destacan: 

mejora continua, propósito constante y conocimiento profundo. 

Joseph M. Jurán contribuyó a destacar el importante compromiso del área gerencial para el logro 

de la calidad, así como el que se capacite al personal en la Gestión de la Calidad y que se mejore 

esta a un ritmo sin precedentes valiéndose de estos conceptos. 

Philip B. Crosby creó el movimiento Cero Defectos en la década de 1960, promoviendo el 

concepto de hacer las cosas correctamente desde el principio. 

Por otra parte, surgió el innovador concepto de “Mejora Continua de la Calidad” (CQI, Continuos 

Quality Improvement), para la cual se necesitaba también de la Administración de la Calidad Total  

(TQM, Total Quality Management). 

En la década de los noventa aparecen las Normas Internacionales ISO 9000. Estas siglas 

corresponden al grupo de normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del 

Trabajo, que tratan sobre los requisitos y características que debe cumplir el Sistema de Gestión 

de la Calidad en las organizaciones. 
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1.2 Conceptos de Calidad 

El término calidad desde épocas remotas hasta la actualidad ha sido una constante búsqueda por 

encontrar un concepto que abarque los requisitos y características implícitas en las innumerables 

formas de satisfacer las necesidades de los seres humanos, trátese de elementos tangibles o no. 

Esto ha traído como consecuencia que existan diversos conceptos cada vez más abarcadores 

desde diferentes puntos de vista los que han ido evolucionando y transformando su significado, 

debido a las exigencias cambiantes de la sociedad y a las necesidades del hombre. 

El origen de la palabra calidad reside en la palabra en latín “qualitas” y fue empleada por primera 

vez por Cicerón (106-43 A.N.E.) filósofo de la Antigua Grecia, para expresar este concepto en 

dicha lengua. Su significado se ha transformado con el paso del tiempo, desde la segregación de 

productos o servicios hasta el control de los requisitos a cumplir según las expectativas de la 

sociedad terminando en la visión de la retroalimentación de todo el proceso, para el logro de la 

mejora continua. 

El diccionario de lengua española, define calidad como “cualidad o conjunto de cualidades de una 

persona o cosa que permiten compararla con otras de su especie” (Santillana. 1993, p. 73) y en 

términos filosóficos se plantea que es: “las categorías que reflejan importantes aspectos de la 

realidad objetiva” (Rosental y Ludin. 1973, p.55). 

Otros conceptos valorados son: 

� Basados en la fabricación: 

“calidad significa conformidad con los requisitos”. Philip B. Crosby 

“calidad es la medida en que un producto especifico se ajusta a un diseño o especificación” Harold 

L. Gilmore 

� Basados en el cliente: 

“calidad es aptitud para el uso”. J. M. Jurán 

“calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los requisitos del cliente, 

haciendo la primera vez bien lo que se haya que hacer”. Westinghouse 

� Basados en el producto: 

“Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de algún ingrediente o 

atributo deseado”. Lawrence Abbott 

Basados en el valor:  
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 “calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a) el uso 

actual y b) el precio de venta del producto”. Armand V. Feigenbaum 

Desde el punto de vista técnico Jurán 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” (Jurán, J.M. 1993, p. 2.1 y 2.2). 

En el primer significado, Jurán nos dice que una mayor calidad capacita a las empresas para 

aumentar la satisfacción del cliente, hacer productos vendibles, ser competitivos, incrementar la 

participación en el mercado, proporcionar ingresos por ventas y obtener buenos precios.  En  este 

caso, el efecto principal se obtiene en las ventas  y, generalmente, la mayor calidad cuesta más. 

En el segundo significado, nos muestra que una mayor calidad capacita a la empresa para reducir 

los índices de error, los reprocesos, los servicios de postventa y el costo de garantía, eliminar o 

reducir la insatisfacción del cliente, acortar el tiempo de respuesta así como para introducir nuevos 

productos en el mercado, aumentar los rendimientos y la capacidad de producción además de 

mejorar los plazos de entrega. De esta forma, el efecto principal se refleja en los costos  y la 

mayor calidad cuesta menos. 

Edwards Deming expresó: "La calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamiento 

hacia una mejora continua". 

Kaoru Ishikawa, define a la calidad como: "desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor”. 

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 postventa, rápido y bueno para la tranquilidad del comprador (Yamaguchi, K. 1989, p.33). Esta 

definición de Yamaguchi incluye nuevos elementos que se deben considerar en la calidad como lo 

son: el volumen de producción y la oportunidad. 

En la actualidad otra dimensión incluida en el concepto de calidad es el aspecto ecológico, por 

cuanto Moreno plantea que calidad: “es el conjunto de características de una entidad que resultan 

de un proceso de Interacción e integración de determinados sujetos económicos para permitir 
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satisfacer y superar las necesidades de los clientes, sin afectar el entorno” (Moreno, M. 2001). 

Con el objetivo de agrupar las visiones más acertadas de la definición de calidad, surge en el año 

1987 la Norma ISO 8402:1987, donde se expresa que calidad no es más que un “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). En  el año 1994 surgió la Norma 

ISO 8402:1994: “Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad”, y allí se define como: 

“totalidad de las características de una entidad que influyen en su capacidad para satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas.” (NC ISO 8402: 1994, p.2). 

En el año 2000 aparece la Norma ISO 9000: 2000 donde se da la siguiente definición de calidad: 

“grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (NC ISO 

9000:2000, p.8). Esta nueva definición incorpora el término “características inherentes” y lo 

interpreta como “rasgos diferenciadores que permiten satisfacer necesidades y expectativas 

establecidas”. Como se puede apreciar esta definición resulta más general y sintética pues se 

refiere a características inherentes, sin enmarcarlas en un producto o una entidad. A su vez, la 

referencia al cumplimiento de requisitos tiene implícita la satisfacción de las necesidades que 

dieron lugar a estos requisitos, que pueden incluir a todas las partes interesadas (clientes, 

proveedores, empleados y la sociedad en general). 

Por otra parte en la Norma ISO 9004:2000 aparecen normalizados por primera vez principios 

para la gestión de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque 

basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en 

hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (NC 

ISO 9004:2000, p.5), los que constituyen reglas y creencias profundas a tener presentes en 

cualquier organización empresarial para obtener una buena calidad. 

1.3 La Gestión de la Calidad 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad debería ser una decisión estratégica de la 

organización. El diseño y la implementación en una organización están influenciados por: el 

entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno, 

sus necesidades cambiantes, sus objetivos particulares, los productos que proporciona, los 

procesos que emplea, su tamaño y la estructura de la organización.  

El concepto de “Gestión” contiene una serie de elementos que permiten realizar una definición, 

asociada con el término calidad. 
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La norma ISO 9000: 2000 presenta la Gestión como las: “actividades coordinadas para dirigir y 

controlar la organización”. 

De aquí se derivan las funciones del management que según Fayol (1916) son: la Planificación, la 

Organización, el Mando o Liderazgo, la Coordinación y el Control y que en la actualidad y según  

Robbins (2000) han sido abreviadas en cuatro: Planificación, Organización, Liderazgo y 

Control. 

Así la administración presenta un modelo mas completo de gestión, el que denominaron la 

naturaleza interactiva de la administración  (James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. 

Gilbert, JR 1996), ya que en la práctica el proceso de gestión no entraña cuatro series de 

actividades independientes, o ligeramente relacionadas, sino un grupo de funciones 

interrelacionadas (Ver Anexo 1). 

La Gestión de la Calidad garantiza que los servicios, obras y productos que se brindan cumplen 

las exigencias de calidad, previamente establecidas y acordadas con el cliente, en el plazo 

convenido y con el menor costo de producción que ofrezca un precio atractivo y la obtención de 

ganancias para la empresa. Las exigencias asociadas a la Gestión de la Calidad requieren 

cambios de mentalidad y cultura organizativa de las empresas, así como la adecuación de las 

estructuras y funcionamiento de las entidades, es responsabilidad de todos los niveles, pero debe 

ser conducido por el más alto nivel de la dirección. 

Su implementación toma en cuenta los aspectos económicos, significando una inyección 

monetaria considerable en las organizaciones. Dicha inversión es un lastre para todos aquellos 

que dudan de la fiabilidad financiera de la calidad, pero dicho gasto supondrá una rentabilidad 

progresiva que compensará ampliamente los costes asumidos en un primer momento, esta no es 

más que la búsqueda constante de un equilibrio en la utilización de los recursos, conseguir costos 

más bajos y lograr un rendimiento productivo elevado.  

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) encontramos una herramienta eficaz a la hora 

de realizar un cálculo de los gastos que suponen los fallos o anomalías de nuestro producto o 

servicio relacionados con los problemas de calidad. A esta metodología se  le denomina Sistema 

de Costos de Calidad (SCC). 

 

 



 

 10 

1.3.1 Enfoques del Sistema de Gestión de la Calidad 

Existen tres enfoques fundamentales a través de los cuales se ha desarrollado el Sistema de  

Gestión de la Calidad, estos son: 

� Enfoque de los Gurús de la Calidad 

� Enfoque de los Premios de la Calidad 

� Enfoque de las Normas de la Calidad 

1.3.2 Los enfoques de los Gurús de la Calidad 

Para trabajar este tema siempre se debe utilizar los conocimientos acumulados de los llamados 

cinco grandes de la calidad, que aunque tienen puntos comunes, poseen también algunas 

diferencias esenciales. Ellos son: William Edwuards Deming, Joseph M. Jurán, Armand V. 

Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby con obras como:  

� Trilogía de la Calidad (Joseph M. Jurán) 

� Método Deming o Ciclo PDCA (W. Edwards Deming) 

� Cero Defectos (Philip Crosby) 

� Círculos de Calidad (Kaoru Ishikawa) 

� Método Taguchi (Genichi Taguchi) 

� Cinco "S" de KAIZEN (Instituto KAIZEN) 

Edwuards W. Deming: considerado el padre de la administración moderna, vivió la evolución de 

la calidad en Japón y desarrolló, en su libro “Calidad, Productividad y Posición competitiva”, sus 

famosos 14 puntos para que la administración lleve a la empresa a una posición de productividad 

y competitividad. En este material Deming resume su contribución al campo de la calidad total:”la 

calidad debe aplicarse a nivel de toda la compañía”. 

Joseph M. Jurán: sin lugar a dudas este ha legado numerosas contribuciones al tema, pero la 

definición de la calidad, el aspecto económico de la calidad y la adaptación del principio de Parreto 

a la calidad son considerados sus aportes más importantes. Además planteaba la necesidad de 

que la dirección preste la misma atención a la calidad que a las ventas, las finanzas o la 

producción, por lo que a partir de los conceptos de la analogía financiera pero aplicándolos a la 

calidad establece los tres pilares de la calidad, conocidos por la trilogía de Jurán: planificación, 

control y mejora de la calidad. 

Armand V. Feigenbaum: En 1956 introdujo por primera vez el término “Control Total de la 
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Calidad” y publicó un libro con este título. Fue defensor de dos grandes principios: “el enfoque 

sistémico hacia la calidad”, con involucramiento de todas las funciones y, “calidad en origen”, en 

lugar de control a posteriori. Enfatizó que la calidad depende de la motivación y el interés del 

personal, pero que además existen 9 factores fundamentales que afectan a la calidad (las “9 Ms”); 

Crea un sistema de cálculo de los costos operativos de la calidad (o de la no calidad) y plantea 

que la reducción de estos costos, como consecuencia de la implantación de un Sistema de 

Calidad, se debe a dos razones: el uso óptimo del producto y la inversión en prevención. 

Kaoru Ishikawa: Es muy conocido por el diagrama de Ishikawa, también denominado de causa-

efecto o diagrama de espina de pescado. Su hipótesis principal  fue que diferentes características 

culturales en ambas sociedades fueron clave en el éxito japonés en la calidad. Es también 

conocido como el padre de los círculos de calidad en Japón, de cuyo movimiento fue pionero al 

principio de la década de 1960. En su libro: “Guía de Control de la Calidad“, describe las siete 

herramientas: estratificación, diagrama de Parreto, hoja de seguimiento, histograma, diagrama 

causa-efecto, gráfico de control y diagrama de dispersión. 

Philip B. Crosby: Sus enseñanzas giraban alrededor de dos conceptos básicos, y estos eran: 

“hacerlo bien a la primera” y un único objetivo “cero defectos”. Defiende que la alta dirección es la 

responsable de la calidad y basa su estrategia de mejora en la creación de un grupo de 

especialistas de la calidad dentro de la compañía. Su objetivo es proveer al personal de 

herramientas para la mejora, en todas las áreas del negocio; afirmando que la calidad está basada 

en cuatro principios absolutos: calidad es cumplir los requisitos, el sistema de la calidad es la 

prevención, el estándar de realización es cero defectos y la medida de la calidad es el precio del 

incumplimiento. 

1.3.3 El Enfoque de los Premios 

Se debe señalar que el enfoque de los Premios es un incentivo a la excelencia y los mismos se 

desarrollan sobre la base de la filosofía de la Calidad Total, se convierte en un instrumento que 

guía a las organizaciones hacia la mejora de la calidad, constituyendo el reconocimiento de los 

resultados de la búsqueda constante del perfeccionamiento de la gestión. Entre los premios más 

importantes se encuentran los siguientes: 

� Premio Deming (Japón) 

� Premio Malcom Baldrige (EE.UU.) 

� Premio Iberoamericano de la Calidad 
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� Premio EFQM (Europa) 

� El Premio Cubano a la Calidad 

� Entre otros 

1.3.4 El Enfoque de las  Normas 

En 1946 se fundó en Ginebra, Suiza la Organización Internacional de Normalización, con el 

nombre en inglés de “Internacional Standarditzation Organization (ISO)”. Se adopta  oficialmente el 

vocablo ISO por sus siglas en inglés y por  la palabra griega  ISOS que es símbolo de igualdad  y 

estandarización a escala internacional. Cada país denomina su normativa según sus propios 

intereses. Se establecen así relaciones entre las Normas ISO y las adaptaciones particulares de 

cada país, en Cuba se denominan NC ISO para referirse a Norma Cubana; referente a la calidad 

surgen la familia de Normas ISO 9000; La familia de normas ISO 9000:2000 promueven la 

adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Podemos clasificarlas las Normas  ya que: 

� La Norma ISO 9000 describe los “Fundamentos” de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 

especifica la terminología 

� La Norma ISO 9001 especifica los “Requisitos” para los Sistemas de Gestión de la Calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos o servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le 

sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente 

� Norma ISO 9004 proporciona “Directrices” que consideran tanto la eficacia como la eficiencia 

del Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo de esta norma es la “Mejora del Desempeño 

de la Organización” y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas  

� La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las  “Auditorias de Sistemas de 

Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental” 

El enfoque basado en procesos está reflejado en la estructura de la Norma ISO 9001:2000 

Sistemas de Gestión de la Calidad. “Requisitos”, y también en la Norma ISO 9004:2000. Sistemas 

de Gestión de la Calidad. “Directrices para la Mejora del Desempeño”. 

Las versiones de las Normas ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. “Requisitos” e 

ISO 9004:2009. Sistemas de Gestión de la Calidad. “Directrices para la Mejora del Desempeño” 

sustituyen a las  anteriores, esta última (ISO 9004:2009) aporta las “Directrices” para la obtención 

de beneficios financieros y económicos con la aplicación de los principios de la gestión  en los 
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costos. Se relaciona mayormente con la mejora y el enfoque basado en los hechos para la toma 

de decisiones, a su vez se vincula con el modelo de gestión de la calidad basado en procesos, 

estas pueden agruparse en tres tipos: 

La Norma ISO 9001:2008. Requisitos, esta norma solo establece el QUÉ tenemos que hacer pero 

no nos dice CÓMO debemos hacerlo, lo que contribuye a que el documento sea flexible y pueda 

ser aplicado a diversos sectores.  

La ISO 9000: 2005. Fundamentos y Vocabulario, en ella se encuentra la definición de los términos 

más utilizados en todo el conjunto de normas que comprende la familia 9000.  

La misma establece los principios de la Gestión de la Calidad como:  

� Enfoque al cliente 

� Liderazgo 

� Participación del personal 

� Enfoque basado en procesos 

� Enfoque de sistema para la Gestión 

� Mejora continua 

� Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

� Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La Norma ISO 9004: 2009. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

Gestión de la Calidad, es utilizado como un complemento para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

1.3.5 El Enfoque por Procesos 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin 

de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como 

un proceso, el cual es percibido por el cliente y por el que este está dispuesto a pagar de acuerdo 

a su magnitud. 

En la Norma ISO 9001: 2008. “Requisitos”, siendo esta el documento más actualizado sobre el 

tema se mantiene el enfoque por procesos en el cual la organización debe determinar estos 

procesos y gestionarlos de manera sistemática e integralmente. La gestión por procesos da un 

enfoque total al cliente externo desplegando al interior de la compañía sus necesidades y sus 
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expectativas, siendo el cumplimiento de éstas últimas las que generan valor agregado al producto 

o servicio. 

La Gestión de los Procesos tiene las siguientes características:  

� Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la competitividad de 

la empresa 

� Reconocer la existencia de los procesos internos relevantes 

� Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la empresa o que 

proporcionan ventaja competitiva 

� Medir su actuación (calidad, costo y plazo) y ponerla en relación con el valor añadido percibido 

por el cliente 

� Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la empresa hacia su satisfacción 

� Asignar responsabilidades personales a cada proceso 

� Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora 

� Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad 

� El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una 

organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de 

todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en 

general) 

 

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es a 

través de un Mapa de Procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforman el sistema de gestión dentro de una empresa. Se muestra el modelo para 

la agrupación de los procesos dentro del Mapa de Procesos (Ver Anexo 2): 
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� Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades  de la dirección, principalmente, a largo plazo. Se refieren 

fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores 

claves o estratégicos. 

� Procesos Claves: Son aquellos procesos ligados directamente  con la realización del producto 

y/o la prestación del servicio. Son los procesos de “línea”. 

� Procesos de Apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se 

suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones. 

A partir del estudio del Mapa de Procesos de una entidad y las actividades que se realizan en 

cada uno de ellos, surge la necesidad de identificar los procesos que influyen en gran medida en 

el desempeño de la organización, a través del análisis del sistema de Gestión de  Costos de la 

Calidad. 

1.4 Sistema de Gestión de la Calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades coordinadas 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 

organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la 

satisfacción del mismo. 

1.4.1 Principios del Sistema de Gestión de la Calidad 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta 

dirección con el fin de conducir a la organización hacia una  mejora del desempeño de una 

organización (ISO 9000.2005).  

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, 

y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización.  
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4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en 

el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores 

son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 

ambos para crear valor.  

Estos principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de Sistemas de 

Gestión de la Calidad de la familia de Normas ISO 9000.  

1.4.2 Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad 

Podemos mencionar que entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se 

encuentran los siguientes: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

� La Estructura Organizacional: es la jerarquía de funciones y responsabilidades que define una 

organización para lograr sus objetivos.  

� La Planificación: es el conjunto de actividades que permiten a la organización trazar un mapa 

para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado.  

� El Recurso: es todo lo que se necesita para alcanzar los objetivos de la organización 

(personas, equipos, infraestructura, dinero, etc.). 

� Los Procesos: son el conjunto de actividades que transforman elementos de entradas en 

producto o servicio (como elemento de salida), y requieren de recursos, procedimientos, 

planificación y las actividades así como sus respectivos responsables. 
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� Los Procedimientos: son el conjunto de pasos detallados a realizar para poder transformar los 

elementos de entradas en elementos de salida. 

1.4.3 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

Todos estos elementos están relacionados entre sí y su vez son gestionados a partir de tres 

procesos de gestión, como bien dice Jurán: Planear, Controlar y Mejorar.  

1. La Planificación de la Calidad: Son actividades para establecer los requisitos y los objetivos 

para la calidad y para la aplicación a los elementos de un Sistema de Calidad (Juran & 

Godfrey, 1998). 

2. El Control de la Calidad: Lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener la 

estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el desempeño 

actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar acciones en las diferencias 

que se encuentren (Jurán & Godfrey, 1998). 

3. La Mejora de la Calidad: constituye al grupo de actividades que llevan a la organización hacia 

un cambio benéfico al lograr mayores niveles de desempeño. (Juran & Godfrey, 1998). 

Para que un Sistema de Gestión de la Calidad falle, solo bastará con que uno de estos elementos 

lo haga, o que se realice una mala gestión sobre ellos. No es posible tener un Sistema de Gestión 

de la Calidad sin que uno de los elementos citados anteriormente no esté presente. 

Si comparamos el SGC con el modelo de Enfoque por Procesos podemos decir que estos difieren 

en cuanto a la forma de visualizar los elementos, sin embargo la diferencia radica en que, la norma 

ISO 9001 visualiza todo como un proceso, por lo que los elementos del SGC están dentro de los 

procesos, y a su vez, estos se gestionan como un Sistema. 

1.5 Sistema de Gestión de Costos de la Calidad 

Para comenzar este estudio partiremos de un concepto esencial, el de “costes de la no calidad”, 

que son todos aquellos costos que resultan de la falta de calidad de los productos o servicios, 

ocasionada por los fallos cometidos y que traen como consecuencia: la duplicación de los 

procesos, repetición de trabajos, corrección de errores, reclamaciones ante trabajos y servicios 

mal realizados y el almacenamiento de excedentes innecesarios que se traducirán en pérdidas de 

tiempos y costes por fallos, el Sistema Gestión de Costos de la Calidad en una organización según 

las bases conceptuales estudiadas no es más que la administración dígase Planificación, 

Organización, la Dirección y Control de los costos de las actividades que debe realizar la entidad 

para asegurar que la proyección de sus productos o servicios lleguen al cliente con la calidad 
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esperada por este. 

 1.5.1 Los Costos de la Calidad y su Clasificación 

Se entiende por costos de calidad al dinero destinado para obtener la calidad requerida. La calidad 

requerida no se consigue por casualidad ni accidentalmente, sino que todo debe ser planeado en 

actividades, medido y garantizado. Esas actividades planificadas cuestan dinero y abarcan la 

mayoría de las áreas contribuyendo a la generación de Costos Totales del Sistema. 

Costos Totales del Sistema (CTS): Es la suma de los Costos de Prevención, Evaluación y 

Fallos. 

Costos de Prevención: Son los costos de todas las actividades llevadas a cabo para evitar 

defectos en el diseño y desarrollo, en las compras de insumos, equipos, instalaciones y 

materiales, en la mano de obra y en otros aspectos del inicio y creación de un producto o servicio. 

Es decir, son los derivados de las acciones que ayudan a la organización, a hacer bien su trabajo 

a la primera. Se incluyen todas las medidas tendentes a prevenir los fallos. Los costes de 

prevención pueden ser considerados como costes de calidad, ya que la inversión en los mismos 

tiene por objeto reducir los costes que pueden ser catalogados como de no-calidad, estos son: 

1. Planeación de la calidad: Comprende los gastos correspondientes al tiempo que el personal 

de calidad, invierte en la realización de actividades orientadas a planificar el sistema y 

trasladar los diseños del producto y los requerimientos del cliente, a mediciones que aseguren 

la obtención del producto en cuanto a sus necesidades.  

2. Revisión y verificación de diseños: Actividades de control de calidad  y otras áreas funcionales 

encargadas de manejar acciones durante la fase de diseño de productos, así como el trabajo  

de aseguramiento de la calidad durante su desarrollo, analizando e identificando posibles 

mejoras que permitan elevar la previsión de fallos.  

3. Revisión, estudio y evaluación de proveedores: Son los gastos de evaluar todas las 

actividades de calidad del proveedor antes de la selección, y de elevar esfuerzos asociados 

juntos con este, para lograr que entregue, los insumos dentro de las especificaciones 

requeridas.  

4. Control de procesos: Son los gastos ocasionados por el tiempo que el personal de calidad 

emplea en estudiar, analizar, inspeccionar y hacer pruebas en los procesos de fabricación, 

para determinar el estado del proceso y no la aceptación del producto.  
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5. Diseño y desarrollo de equipos para la medición de la calidad: Son los gastos involucrados en 

el diseño, desarrollo, documentación y todo el trabajo relacionado al tratar de comprobar que 

la inspección y los equipos son adecuados.  

6. Adquisición, análisis y reporte de datos, para prevenir futuras fallas: Esfuerzo invertido en 

recolectar, analizar y reportar datos que son orientados a prevenir futuras fallas de los 

productos.  

7. Entrenamiento en calidad: Incluye los gastos de preparación e implantación de programas de 

entrenamiento a los empleados, para asegurarse que tienen el nivel óptimo de habilidad en el 

manejo de la calidad mediante seminarios, sesiones y jornadas de calidad.  

8. Programas para el mejoramiento de la calidad: Actividades de la metodología del 

mejoramiento como: identificación de síntomas, análisis de causalidad, diseño de acciones 

correctivas e implantación de mejoras.  

9. Auditorias del Sistema de Calidad: Son los gastos del trabajo relacionado con la evaluación, 

medición y análisis, para asegurar que se cumplan las actividades del plan global del sistema 

de calidad. 

Los Costos de Prevención también pueden identificarse por las siguientes actividades: confección 

y revisión de protocolos, formación del personal directivo, procesos de selección, formación de 

empleados relacionada con su trabajo, análisis de la capacidad del equipo, estudio de las 

expectativas de los clientes, reingeniería de procesos, manuales técnicos, descripción de puestos 

de trabajo, actividades para la prevención de defectos, preparación de normas de trabajo y de 

responsabilidades, calificación del empaquetado, sistemas de calidad, procedimientos y normas, 

actividades de prueba del producto/servicio, planificación de costos, planificación de programas 

informáticos, actividades de consulta a asesores, preparación y revisión de las especificaciones 

del sistema, planificación de la automatización, diagramas del proceso de trabajo, controles de 

cambios de ingeniería de producto y proceso, análisis de fallos, acciones encaminadas a evitar 

que vuelva a ocurrir un error, mantenimiento preventivo, conservación, encuestas y estudios, 

análisis de mercados, predicción y determinación del tiempo de espera, datos históricos de fallos, 

sistema de recepción de quejas, descripción de los requisitos a los proveedores, actividades para 

concienciar en calidad, limpieza y orden, programación de las actividades, establecimiento de 

recogida y análisis de datos. 
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Costos de Evaluación: Se incurre en estos costos al realizar inspecciones, pruebas y otras 

evaluaciones planeadas que se usan para determinar si lo producido, los programas o los 

servicios cumplen con los requisitos establecidos. Son resultado de la evaluación del producto ya 

acabado (o del servicio una vez que ha sido entregado). En otras palabras, supone todo lo 

gastado para determinar si el resultado de un proceso se ajusta al estándar, si es conforme con la 

calidad especificada, estos son: 

1. Evaluación de diseño: Gastos asociados con la inspección realizada en la etapa de diseño de 

un producto para verificar si hay conformidad con los requerimientos de calidad.  

2. Evaluación de la calidad en la recepción: Representa los gastos aplicables al tiempo dedicado 

en inspecciones y pruebas para determinar y evaluar la calidad de los materiales recibidos o 

comprados, por operarios y supervisores.  

3. Evaluación de la calidad en el proceso: Representa los gastos relativos al tiempo empleado 

por el personal encargado en evaluar la calidad del producto en las instalaciones con los 

requerimientos establecidos.  

4. Evaluación de la producción terminada: Representa los gastos relativos a la evaluación de la 

conformidad con las normas para la aceptación del producto.  

5. Evaluación de la calidad por el obrero: Son los gastos debido al tiempo que demora el obrero 

en comprobar su propio trabajo de acuerdo con el plan de trabajo o el plan de proceso, para 

asegurarse de que el producto responde a la calidad pedida en los planes de producción. 

6. Pruebas de laboratorio: Son los gastos en que se incurre por la realización de los análisis 

químicos a los distintos productos de las instalaciones.  

7. Evaluación del material almacenado o las existencias: Gastos involucrados 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 calidad establecidas.  

8. Materiales consumidos en la actividad de inspección: Gastos de todos los materiales de 

producción, componentes y equipos consumidos o destruidos durante el trabajo de inspección.  

9. Estudio sobre la satisfacción del cliente: Son los gastos de evaluar la satisfacción, opinión del 

cliente, sobre la calidad del producto adquirido u ofrecido por la empresa.  
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10. Auditorias de calidad: Son los gastos relativos al tiempo que emplea el personal responsable 

en hacer revisiones de calidad durante el proceso de fabricación y en los productos 

terminados.  

Otras actividades que caracterizan a los Costos de Evaluación son: auditoria de calidad del 

producto/servicio, control del proceso, estudios sobre la satisfacción del cliente, medida del tiempo 

de espera del cliente, evaluación del comportamiento del personal de contacto con el cliente, 

tiempo promedio en atender una llamada telefónica, revisión de la facturación, auditorias del 

producto/servicio, medida de los procesos llevados a cabo en la organización, auditorias de los 

Sistemas de Calidad, pruebas del comportamiento posventa, evaluación del rendimiento del 

personal, inspección en recepción de los materiales a utilizar, revisión de los gastos, revisión de la 

entrada de pedidos, revisión de la seguridad, encuestas a empleados, revisión de instrucciones, 

encuestas de satisfacción del cliente, medida de indicadores de calidad. 

Costos por Fallos: Están asociados con cosas que no se ajustan o que no se desempeñan 

conforme a los requisitos, así como con los relacionados con incumplimientos de ofrecimientos a 

los consumidores, se incluyen todos los materiales y mano de obra involucrada. Puede llegarse 

hasta temas relativos a la perdida de confianza del cliente. Se clasifican en Costos por Fallos 

Internos y Costos por Fallos Externos. 

Costos por Fallos Internos: Se pueden definir como aquellos en los que incurre la organización 

como consecuencia de errores cometidos durante sus procesos y actividades, pero que han sido 

detectados antes de que el producto o servicio sea entregado al cliente. Es el precio del 

incumplimiento, lo que cuesta hacer las cosas mal, es el costo del desperdicio de tiempo, dinero y 

esfuerzo, estos son: 

1. Producción no conforme: Todos los gastos involucrados por la pérdida de desechos, partes, 

componentes, materiales, formulaciones y productos que no satisfacen los requerimientos de 

calidad y que son el resultado del propio trabajo de la empresa.  

2. Recuperación de la producción no conforme: Incluye los gastos que se generan por concepto 

de reemplazo o rectificación de un producto que falla en cumplir con los requerimientos de 

calidad.  

3. Reinspecciones: Gastos incurridos como resultado de las continuas inspecciones realizadas a 

productos que han tenido defectos. 
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4. Análisis de fallas: Gastos generados por el análisis de productos defectuosos para determinar 

las causas que originan sus fallas.  

5. Producción degradada: Gastos que provienen de haber tenido que bajar el precio de un 

producto por no cumplir con los requerimientos de calidad.  

6. Desperdicios y reelaboraciones de los proveedores: Gastos de desperdicios y reproceso 

debido a productos defectuosos recibidos de los proveedores.  

Otras actividades que caracterizan a los Costos por Fallas internas serían: accidentes, averías de 

equipos, corrección de errores contables, desechos y chatarra, costes de reparación, reinspección 

a causa de los rechazos, acciones correctoras, reenvío de productos y documentos, productos 

caducados, pagos excesivos generados por errores, transporte urgente, rediseño, facturas 

equivocadas, inventario excesivo, pagos incorrectos a proveedores, impagados, actividades 

abandonadas, errores en las nóminas, desajustes en el proceso administrativo, costes de la 

cancelación del proveedor, rehacer trabajos, cambios de documentos, Ausentismo, información 

mal archivada, volver a mecanografiar, análisis de las acciones erróneas, procesos de selección 

inadecuados, archivo de documentos innecesarios, robos, pérdida de tiempo por mala 

organización, pérdida de ventas por no contestar con rapidez a la demanda, espacio no utilizado, 

pérdida de ventas por previsiones incorrectas, retraso de facturas, reexpedir correo por enviarlo a 

direcciones equivocadas. 

Costos por Fallos Externos: Están asociados a los defectos que se hallan después de que la 

prestación (producto o servicio) haya sido entregada al cliente, entre los que podemos mencionar 

los costos de las actividades o procesos relacionados con seguros, reclamaciones, retorno del 

producto, pérdidas de ventas, penalidades, garantías, descuentos o reemplazos y corrección de 

productos no conformes, estos son: 

1. Quejas: Gastos generados por el resultado de quejas recibidas, investigaciones realizadas y 

reemplazo del producto como consecuencia de haber confirmado una calidad errónea.  

2. Valor de las reposiciones o cambios: Gastos involucrados por el trabajo y materiales 

asociados con reparaciones.  

3. Concesiones: Gastos generados por los descuentos hechos a los clientes porque los 

productos no tienen las características que les satisfacen.  



 

 23 

4. Pérdida de imagen: Gastos asociados con la pérdida de imagen de la empresa debido a 

clientes insatisfechos.  

5. Devoluciones: Gastos asociados con la recepción, reemplazo y eliminación de productos 

defectuosos recibidos del cliente.  

6. Recibo y eliminación de la producción defectuosa: Son los gastos asociados con la recepción 

y la eliminación de productos defectuosos. 

Otras actividades que caracterizan a los Costes por Fallos Externos: Retirada de productos, 

tratamiento de reclamaciones, servicio al cliente por motivo de quejas, productos rechazados y 

devueltos, reparación de materiales devueltos. 

1.5.2 Zonas donde coexisten los costos de la calidad  en una empresa 

Generalmente puede determinarse en que zona se encuentra una empresa a partir de las razones 

de los costos de calidad que prevalecen en las categorías principales  (Ver Anexo 3): 

1. Zona de proyectos de mejoramiento: Las características sobresalientes son que los costos por 

fallas constituyen más del 70% de los costos totales de calidad, mientras que los costos de 

prevención son menores que el 10% del total. En tales casos existen oportunidades para 

reducir estos costos mediante el mejoramiento de la calidad de conformidad. 

El enfoque consiste en identificar proyectos de mejoramiento específicos e intentar lograr las 

metas para mejorar la calidad de conformidad, reduciendo así los costos de calidad, en especial 

los costos de fallas. 

2. Zona de altos costos de evaluación: Casi siempre se caracteriza por el hecho de que los costos 

de evaluación exceden a los costos de fallas. En tales casos, también hay oportunidades de 

reducir costos de las formas siguientes: 

� Comparar el costo de los defectos detectados con el daño que causan si no se detectan 

� Revisar los estándares de calidad para ver si son realistas en relación con la adecuación para 

el uso 

� Analizar si es provechoso reducir la cantidad de inspección con un muestreo basado en el 

conocimiento de la capacidad del proceso y el orden de fabricación 

� Ver si es factible evitar la duplicidad de inspección con una auditoria de las decisiones 
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3. Zona de indiferencia: En esta zona, los costos de fallas significan alrededor de la mitad de los 

costos de calidad mientras que los costos de prevención constituyen cerca del 10% de los 

costos de calidad. En esta zona se ha alcanzado el óptimo en términos de proyectos de 

mejoramiento de la calidad, lo cuál vale la pena seguir pues el mejoramiento continuo siempre 

es deseable.  

Una vez analizados los costos, la evolución de éstos responde a un desarrollo lógico que consiste 

generalmente en estos tres pasos: 

1. En una primera etapa hay poco gasto en Prevención y Evaluación y alto en Fallos Internos y 

muy elevados en Fallos Externos. 

2. En una segunda fase se aumenta el gasto en Prevención y Evaluación provocando un 

aumento del costo de los Fallos Internos pero reduciendo bastante el coste de Fallos Externos.  

3. En una tercera parte nos encontramos con un sistema productivo más consolidado, lo que 

influye de forma directa en un pequeño aumento en Prevención y en el mantenimiento de los 

Costos de Evaluación. Aquí los gastos de Fallos Internos y Externos han disminuido de forma 

evidente.  

Analizando los costos partimos de la idea de que el dinero invertido en Prevención y Evaluación 

debe traducirse en un ahorro en los costos provocados por los Fallos Internos y externos, si no es 

así estaremos hablando de una Gestión de Calidad económicamente poco rentable. 

1.5.3 Ventajas del Sistema de Costo de la Calidad 

1. Proporciona a la dirección una herramienta para dirigir mejor el proceso de mejoras de la 

Calidad, una vez procesada y cuantificada la información, mediante el Sistema de Costos de la 

Calidad, se presenta a la  Dirección los reportes de los gastos, a fin de que la misma tenga 

una visión completa de que la falta de calidad cuesta a la organización. Dichos reportes se 

hacen en la frecuencia requerida,  para soportar las decisiones de la  Dirección y la 

implementación de las acciones de mejora.  

2. Proporciona una herramienta para medir de manera uniforme los resultados de cada área y el 

impacto de las mejoras realizadas. Cuando no se cuenta con un Sistema de Costos de la 

Calidad, frecuentemente cada área habla de la calidad en términos diferentes, creando 

diversos informes y sistemas difíciles de unificar cuando la Alta Dirección pretende conocer el 

cuadro global con respecto a la calidad, además permite identificar todos los gastos y las 

acciones de mejoras de la organización e integrarlas en una herramienta administrativa que 
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las analiza en un término común, el valor monetario del costo o del ahorro. Además clasifica 

las acciones de la administración para la calidad, de manera tal que facilita solicitar la 

información sistemática de los gastos y los ahorros. Permite cuantificar monetariamente el 

avance de todas y cada una de las acciones de mejora implementadas en la organización, 

facilitando con ello un mayor conocimiento del desempeño real de cada área.  

3. Proporciona un sistema de prioridades para los problemas, jerarquiza el impacto de los gastos, 

resalta su relevancia en cuanto al total de importes, de tal manera que facilita a la Alta 

Dirección la toma de decisiones y la programación de acciones sistemáticas para la mejora 

continua con el objetivo de reducir y/o eliminar gastos.  

4. Asegura que los objetivos de la calidad estén juntos a los objetivos y fines  de la organización, 

dado que las actividades relacionadas con la calidad se expresan monetariamente, permite 

planificarlas tanto a corto como a largo plazo, junto a los objetivos y fines generales de la 

organización.  

5. Mejora el uso eficaz y eficiente de los recursos, brinda la información que permite  invertir 

donde se pueda obtener los máximos beneficios, además de proporcionar una medida de las 

mejoras realizadas. La información procesada permite detectar los puntos en los que es 

conveniente no hacer algo o dejar de aplicar ciertas acciones de mejora e invertir esos 

recursos en otros puntos que sí lo necesitan para obtener los máximos beneficios para la 

organización. Se asignan los recursos sólo donde se esperan resultados positivos, ahorros, 

mejoras de la calidad, evita cometer errores al asignar recursos donde no se justifique 

económicamente. Permite conocer lo que la organización invierte en cada una de las acciones 

de mejora de la calidad, así como si las mismas le ofrecen  la eficiencia deseada o esperada, 

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

6. Aporta un nuevo enfoque para hacer el trabajo bien todas las veces. Dado que puede 

identificarse claramente lo que le cuesta a la organización producir o brindar un servicio de      

Calidad defectuosa, brinda elementos de fuerza y precisos para fundamentar económicamente 

la Calidad defectuosa, brinda elementos de fuerza y precisos para fundamentar 

económicamente la necesidad  de hacer bien el trabajo todas las veces necesarias y permite 

calcular el ahorro que se obtiene por trabajar sin reproceso ni reinspecciones.  
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7. Ayuda a establecer nuevos procesos. Al calcularse las pérdidas cuando no se logran procesos 

eficaces y eficientes, brinda la información necesaria para determinar la necesidad de 

establecer procesos que garanticen la eficacia y eficiencia necesaria en toda la organización.  

8. La reducción de los Costos de la Calidad es una de las mejores maneras  de incrementar los 

beneficios de una organización. Es por ello que se plantea que la calidad es una reserva de la 

producción o de los servicios, dado que por supuesto es necesario para una organización 

invertir en calidad, necesita controlar estos gastos para lograr que sean mínimos y en la 

misma medida que los disminuye, aumentan sus beneficios. Dado que el precio de un 

producto o servicio está conformado por la sumatoria del costo y la ganancia, si la 

organización logra disminuir sus costos, a precios constantes, aumentará indiscutiblemente 

sus ganancias o beneficios, lo cual logra sin grandes inversiones en tecnología, ni 

ampliaciones de su capacidad.  

9. Cuando surgen gastos innecesarios en una organización, muchas veces se reflejan en el 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. 

 

1.5.4 Desventajas del Sistema de Costos de la Calidad 

Dos consideraciones básicas y de importancia para cualquier estudio del cálculo del costo de la 

calidad son que:  

1. Los sistemas de contabilidad no aportan fácilmente la información necesaria, según las 

definiciones actuales, y el hecho de que las definiciones rigurosas de los elementos de la 

actividad clasificada como de calidad sean necesarias solamente para efectuar los cálculos.  

2. Los elementos se definen de tal manera que es difícil calcular su costo, lo cual es una 

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

gastos que se originan por no proporcionar el producto o servicio (en el sentido más amplio), 

sin que se tome en cuenta la facilidad de calcular el costo. 
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3. Los costos generados por funciones distintas del aseguramiento de la calidad y de la 

producción y las operaciones dan origen a problemas análogos de clasificación. Algunos 

ejemplos notables son las contribuciones de la función de adquisiciones a la ayuda y el 

aseguramiento de la calidad de los proveedores, y a que los bienes adquiridos sean 

adecuados para tal propósito. Otros ejemplos son las actividades de los departamentos de 

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

calidad del producto. La cuantificación y clasificación de tales factores, al igual que el cálculo 

de su costo, es algo muy difícil y que rara vez se hace; pero pueden representar proporciones 

significativas de las categorías de Costos de Prevención y de defectos internos. 

El que tales factores puedan ser el origen de costos que se puedan considerar relacionados con la 

calidad es algo que se determinará según sea el caso. 

1.5.5 Limitaciones del Sistema de Costos de la Calidad 

Independientemente de la posición que se adopte en este tema, el modelo de los Costos de la 

Calidad tiene sus limitaciones, algunas de los cuales se explican a continuación: 

� La medición de los Costos de Calidad no resuelve por sí misma los problemas de calidad ni 

establece métodos concretos de resolución de problemas. Es necesario indagar en el 

significado de cada gasto para buscar el origen de los problemas y traducir el significado de 

los números en acciones operativas que mejoren la calidad 

� Los programas de gerenciamiento de los Costos de Calidad tienen tendencia a interrumpirse 

en el corto plazo. Cambios de autoridades, alteraciones en las prioridades en el uso del tiempo 

de los supervisores y dificultades de capacitación, son algunas de las razones que llevan a la 

interrupción de los programas antes de que den frutos. Este problema es más visible en las 

empresas con poca cultura de control contable, especialmente si operan en industrias muy 

dinámicas 

� Es muy difícil conectar el impacto de los esfuerzos con los logros obtenidos. Con frecuencia 

hay demoras entre la causa y el efecto, y se altera la asignación de responsabilidades 

� Una parte importante de los costos pueden ser omitidos involuntariamente de los reportes de 

costos de calidad, o pueden incluirse costos inapropiados, por no existir una correspondencia 

absoluta entre los costos contables y los del Sistema de Calidad. A esta dificultad debe 

sumársele la naturaleza de los Costos de Calidad, que suelen ser estimaciones antes que el 

resultado de mediciones precisas 
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1.5.6 Razones por las que fallan los Sistemas de Costos de la Calidad 

� El departamento de Contabilidad es ignorado por falta de cooperación 

� Calidad insiste en que ciertos costos controvertidos deben incluirse 

� Calidad establece el procedimiento de Control Total de la 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 

La evaluación del Costo de Calidad sigue siendo la solución para la optimización del uso de los 

recursos con el objetivo de lograr la calidad, y además constituye uno de los métodos empleados 

para lograr la mejora y su administración de manera efectiva. 

1.5.7 Experiencias Metodológicas para la Gestión de los Costos de la Calidad 

En la actualidad,  en Cuba la aplicación de la gestión de los costos de la calidad no adquiere la 

verdadera importancia que debe tener, ya que en busca de mejorar la calidad en los procesos  

aporta  mayor eficiencia en las organizaciones. Otro aspecto negativo es que los mismos no se 

valoran como gestión y no se realiza su cálculo basado en un enfoque de procesos. Además se ha 

realizado este tipo de investigación o estudio de manera aislada y sin la  frecuencia requerida  en 

un número limitado de  organizaciones. 

Sin embargo,  se debe señalar como elemento positivo que en el Decreto No. 281 del 2007 

“Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial” 

se expresan  varios artículos al respecto, que de una u otra forma implicaría un mayor nivel de 

conocimiento, siendo el compromiso por la calidad en las organizaciones el verdadero estímulo al 

desarrollo de los sistemas de gestión de los costos de la calidad. 

A continuación se hará un bosquejo general de la evolución de las metodologías que han sido 

trabajadas entre las carreras de Ingeniería Industrial y Economía para el cálculo de los Costos de 

Calidad (Ver Anexo 4). 
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Los autores citados coinciden en elementos tales como: 

� Creación y entrenamiento de un equipo para la implementación de los costos de calidad 

� Seleccionar un área de prueba 

� Identificar y clasificar las categorías de los costos y sus elementos 

� Diseñar e implementar un procedimiento para el cálculo de los costos de calidad 

�  Análisis de los resultados y presentación  a la alta dirección 

� Extensión del procedimiento a las restantes  áreas de la entidad 

Al analizar los procedimientos con sus correspondientes etapas o pasos, relacionados con las 

diferentes funciones de la gestión se muestra que existen limitaciones en la presencia de las 

funciones control y mejora. Las mismas constituyen elementos esenciales para detectar los 

problemas existentes en los procesos y planificar las acciones preventivas y correctivas en función 

de la mejora de los procesos y productos. 
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1.5.8 Valoración de la metodología propuesta para la Gestión de los Costos de la Calidad 

La Metodología que proponemos para el análisis de los costos de la calidad en la organización 

objeto de estudio es una metodología madura que abarca estos elementos y que se basa en ideas 

como en la trilogía de Jurán: Planificación, Control y Mejora de la calidad incluyendo también en el 

cuerpo de la metodología los elementos de la Gestión o management en las organizaciones 

dígase la planificación, liderazgo, organización y control, la misma expone detalladamente tanto el 

objetivo de cada paso como la forma para lograrlo, representando para aquellos que penetran sin 

experiencia en el combate contra los costos de la no calidad una herramienta de inapreciable 

valor. 

Las cuatro etapas con sus respectivos pasos nos permiten trazar un plan de acción a realizar en 

cada etapa, donde se conoce a la entidad, al estado de la gestión de la calidad, a los procesos y el 

por que de la necesidad del estudio del tema en la misma; contando con esto se nos facilita el 

reconocer las actividades donde se esconden los costos de la calidad, clasificarlos según la 

tendencia actual, preparar expresiones para su cálculo y establecer las bases donde estos serán 

valorados, y como han de procesarse para así tomar acciones correctivas sobre las desviaciones, 

a la vez que propone el análisis continuo y retroalimentado de todo el proceso con el fin de la 

mejora precisada, además de ser una metodología cercana a la situación singular de las 

necesidades de implementación científica de tecnologías que propicien caminos seguros y 

confiables en las entidades económicas de la sociedad cubana socialista, resultando de esta 

manera la metodología escogida para la implementación del cálculo de los costos en la Empresa 

Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de la Provincia de Holguín (ENCOMED). 

1.6 Análisis de la situación real del SGCC en la Empresa Comercializadora y Distribuidora 

de Medicamentos de la Provincia de Holguín 

La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (ENCOMED) perteneciente al 

Grupo Empresarial Químico Farmacéutico QUIMEFA, forma parte del Ministerio de la Industria 

Básica (MINBAS) y que tiene como objetivo social y organizacional el almacenar, distribuir, 

transportar y comercializar de forma mayorista a las entidades del Grupo Empresarial 

Farmacéutico QUIMEFA, y a las Instituciones del Sector de la Salud, medicamentos y productos 

similares en el territorio de Holguín y que se apoya para el logro de esto, en regulaciones, 

procedimientos y normas internacionales adaptadas a las necesidades nacionales de compromiso 

social y en la implementando un Sistema de Gestión de la Calidad certificado ya en el año 2009; 



 

 31 

Pero que al auxiliarnos del epígrafe 6.2 Recursos Financieros (NC ISO 9004:2009. “Gestión para 

el éxito sostenido de una organización”. Pág. 6) no cuenta con una tecnología para en cuanto al 

Sistema de Gestión de la Calidad definir, analizar y controlar los Sistemas de Costos de la Calidad 

o costes de no calidad, lo que ocasiona que una parte importante  de sus reservas financieras 

estén sin ningún grado de control y menos aún cuenten con una planificación de acciones 

correctivas sobre estas y que afecte la medición del desempeño del SGC. 

1.6.1 Importancia de los costos de calidad para la empresa 

La evaluación de los Costos de la Calidad para la Empresa Comercializadora y Distribuidora de 

Medicamentos de la Provincia de Holguín, es de gran importancia ya que le permitirá cuantificar 

los problemas de la calidad en un lenguaje económicamente fundamentado. Planificar la calidad y 

los recursos para obtener mejores resultados en función de la reducción de los costos. Evaluar el 

comportamiento del plan de calidad y detectar rápidamente el surgimiento de resultados no 

deseados. Identificar las mejores acciones para la reducción de los costos, así como las 

posibilidades de reducir la insatisfacción de los consumidores y pérdidas económicas de la 

sociedad y el país. Lograr una mejor distribución del presupuesto y del análisis de los costos de 

producción y estimular el mejoramiento de la calidad. 

1.6.1 Conclusiones parciales 

Una vez valorados los puntos fundamentales del presente capítulo se puede arribar a las  

conclusiones siguientes: 

1. Los antecedentes de la calidad así como su evolución histórica son consecuencia lógica del 

desarrollo humano en su búsqueda de satisfacer sus necesidades cada vez más exigentes, 

que varios son los autores que han tratado el tema y que varios son los enfoques que la 

respaldan a lo largo del mundo, permitiéndonos así contar en la actualidad con diferentes 

perspectivas que nos dan una definición bastante amplia y profunda sobre su significado y el 

papel esencial a jugar en las organizaciones. 

2. Que la gestión es tratada como un conjunto de actividades interrelacionadas que en su 

desarrollo se retroalimentan las unas de las otras, y que cada uno de sus pasos requiere igual 

valor para la organización. 

3. La identificación, clasificación y definiciones de las categorías de costos de la calidad  es de 

vital importancia para las organizaciones actuales como síntoma de la gestión de sus recursos 
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financieros en medio de la crisis económica existente y que estos dependen de las 

características propias de cada organización. 
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Capítulo II. Tecnología para la Gestión de un Sistema de Costos 

de Calidad. Aplicación en la Empresa Comercializadora de 

Medicamentos de la Provincia de Holguín (ENCOMED). 

Se propone el diseño de una tecnología general para la implementación del Sistema de Gestión 

de los Costos de la Calidad (SGCC) basado en un enfoque de procesos, en la Empresa 

Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de la Provincia de Holguín. El objetivo 

fundamental es proveer a la dirección de una herramienta que le permita trazar estrategias para 

la proyección hacia el mejoramiento continuo de la calidad en la organización. 

Para concebir la tecnología se tuvo en cuenta: 

� La concepción de la gestión y su naturaleza interactiva 

� La existencia de varios procedimientos para la implementación de los costos de la calidad 

de diferentes autores 

� El enfoque de procesos, para realizar el cálculo en cada uno de ellos 

En la figura 2.1 se representa la concepción teórica para el diseño de la tecnología propuesta 

del sistema de gestión de los costos de la calidad basado en un enfoque de procesos. 

2.1  Descripción de la tecnología propuesta 

 A continuación se procede al  análisis de las etapas y pasos de la tecnología que se propone: 

Etapa l: Planificación 

Paso 1: Caracterización general del sistema de calidad de la empresa 

Para la caracterización del sistema de calidad es de relevante importancia conocer  los 

objetivos y el alcance, así como,  las responsabilidades generales del mismo. Es necesario 

conocer la concepción de los procesos, el mapa de procesos del sistema, el manual de la 

calidad, los procedimientos y los registros establecidos. 
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Figura 2.1 Concepción teórica para la implementación del SGCC. 

Etapa l: Planificación 

Etapa ll: Implementación 

Etapa III: Control 

Etapa IV: Mejora 

Paso 1: Caracterización general 
del sistema de calidad.  

 Paso 2: Diseño de SGCC. 

Selección del área de prueba. Diagnóstico 
inicial 

Establecer período 
de análisis. 

Definir formato para la recolección 
y procesamiento de datos. 

Identificar y clasificar las 
actividades que generan costos 

Establecer las  expresiones 
para el cálculo de los CC 

Definir  bases para 
comparar  los CC 

Estudio de 
los procesos 

Paso 3: Recolección y 
procesamiento de datos 

Paso 4: Presentación de 
resultados a la dirección. 

Paso 5: Elaborar 
procedimiento. 

Paso 6: Análisis mensual 
del informe de los CC. 

Paso 7: Análisis 
de las causas. 

Paso 11: Extensión a las restantes áreas. 
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Paso 8: Propuesta de 
soluciones. 

Paso 10: 
Reelaborar 
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Paso 2: Diseño del Sistema de Gestión de Costos de la Calidad 

1. Selección del área de prueba. 

En organizaciones complejas, con diferentes subdivisiones, se recomienda seleccionar un 

área para realizar los cálculos de los costos de la calidad. Se deben tener en cuenta 

diferentes criterios  para la selección de esta área: 

� Debe ser un área autónoma, dado que permita evaluar el impacto de los costos sobre las 

ventas 

� Debe ser la que mayores posibilidades de resultados positivos tenga en la implementación 

del sistema de gestión de la calidad 

� Debe ser de importancia relevante dentro de la organización 

� Poseer una buena base de datos sobre costos 

� Debe tener una dirección abierta a nuevas ideas y cambios, que se involucre desde la 

etapa de planificación participando activamente en la toma de decisiones 

� Debe tener necesidad de mejorar la calidad 

2. Diagnóstico inicial. 

Es recomendable para comprobar  el estado actual de los elementos de los costos de la 

calidad existentes, registros e informaciones que tributan a los mismos, incluyendo las bases 

contables. Además es importante realizar un análisis económico con los resultados del 

período a evaluar. 

3. Estudio de los procesos. 

Atendiendo a que en las normas ISO 9000 se establece la necesidad de aplicar el enfoque 

basado en procesos es recomendable realizar el cálculo de los costos de la calidad para cada 

uno de ellos. Partiendo de estudiar el mapa de procesos de la organización y atendiendo a la 

clasificación que se haya establecido en la misma. 

Para cada proceso identificado en el mapa de procesos se debe analizar y listar cuáles son 

todas las tareas o actividades que se realizan en cada proceso que generan gastos 

relacionados con los costos de prevención, evaluación y fallos. 



 

 36 

4. Identificar y clasificar las  actividades que generan costos de la calidad. 

Para la implementación de Sistemas de Costos de la Calidad no es obligatorio modificar o 

extender el sistema contable, ya que puede provocar cierta resistencia y con frecuencia  se 

retrasan los programas de implementación por tiempos prolongados; la ampliación del 

sistema contable no implica necesariamente la mejora de la calidad. 

Por esta razón el SGCC puede implementarse y funcionar paralelamente con el sistema  

contable, esto conlleva a que exista una interrelación dinámica y complementaria entre 

ambos, donde el flujo de información debe ser compatible.  

Se identificarán los elementos de los costos de la calidad para cada uno de los procesos, 

correspondientes a las categorías de prevención, evaluación, fallas internas y externas, que 

se ponen de manifiesto en el área de prueba. Para ello debe partirse de un análisis general 

como se expone a continuación en la tabla 2.1. 

Actividades de Prevención Estratégico Realización o 
clave 

Apoyo 

Planificación de la calidad X X X 
Revisión y verificación de diseños X X  
Aseguramiento de la calidad del 
proveedor 

X X  

Diseño y desarrollo de equipos para 
la medición de la calidad 

 X X 

Adquisición, análisis y reporte de 
datos para prevenir futuras fallas 

 X X 

Formación o adiestramiento en 
calidad 

X X X 

Programas para el mejoramiento de 
la calidad 

X X X 

Auditorias de calidad X X X 
Revisión por la dirección X X X 
Actividades de Evaluación 
Evaluación de diseño X X  
Inspección y ensayo de los productos  X X 
Evaluación de la calidad en el proceso X X  
Inspección y mantenimiento de equipo 
de seguimiento y medición 

 X X 

Evaluación del material almacenado o 
inventarios 

 X X 

Auditorias de  calidad al producto y 
proceso 

X X X 

Estudio sobre la satisfacción del cliente X   
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Actividades de fallas internas 
Desperdicios  X X 
Tratamiento de no conformidades en 
productos o procesos 

 X X 

Reinspección y ensayos  X X 
Diagnóstico de inconformidades X X X 
Degradación o disminución de precios  X  
Mermas  X X 
Actividades de fallas externas 
Quejas  X  
Garantías  X  
Devoluciones  X  
Concesiones  X  

Tabla 2.1 Actividades que generan costos en sus correspondientes categorías 

A partir de aquí se deben definir las actividades que generan costos de calidad, para ello se 

deben revisar los profesiogramas, las fichas de procesos o procedimientos.  

5. Definir formato para la recolección, procesamiento y presentación de la información. 

La información será obtenida en los procesos a partir de los registros primarios de controles 

ya existentes, se pueden crear registros específicos para facilitar el tratamiento de los datos 

que se requieren respecto a los costos de la calidad y se recomienda establecer un formato 

típico para la presentación final de los resultados.  

6. Establecer  las expresiones para el cálculo de los costos de la calidad. 

Al definir las expresiones para el cálculo de los costos de la calidad es necesario tener en 

cuenta las características de la organización y la forma en que esta contabiliza los gastos, así 

como a las actividades a las cuales se asigna para lograr un resultado real y los objetivos que 

se persiguen.  

Se proponen un conjunto de expresiones de cálculo, según la Tabla 2.2, permitiendo la 

familiarización con los elementos de gastos y la posibilidad de utilizarlas, sin la necesidad de 

repetir cada uno de los componentes o elementos que comprende cada una de ellas. 

 

Gastos Elementos de cálculo Expresión 
 
 

Salarios 

Gs: gasto de salario. 
Th: tarifa horaria. 
Hrt: horas reales trabajadas. 
i: categoría ocupacional  o cargo. 
n: cantidad de personal. 

 

i

n

=i

i HrtTh=Gs ∗�
1

 

 Gm: gasto de materiales.  
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Materiales 

Qm: cantidad de materiales. 
Vm: valor a precio de adquisición 
o costo. 
i: tipo de material. 

i

n

=i

i VmQm=Gm ∗�
1

 

Mercancía 

Gam: gasto de adquisición de 
mercancías. 
Qma: cantidad de mercancía 
adquirida. 
Vma: Valor unitario de la 
mercancía adquirida a precio de 
costo. 
i: tipo de mercancía. 

 
 
 

        i

n

=i

i VmaQma=Gam ∗�
1

 

 
 

Energía 

Gee: gasto de energía eléctrica. 
Hrt: horas reales trabajadas. 
Qee: consumo de energía.(Kw/h) 
Vee: valor de la energía. ($* 
Kw/h) 
i: tipo de equipo. 

 
 

� ∗∗

n

=i

i VeeQeeHrt=Gee
1

 

 
 

Depreciación 

Gdepr: gasto de depreciación 
mensual. 
Vdepr: valor de la depreciación 
anual del equipo. 
i: tipo de equipo. 

 

�
n

=i

iVdepr=Gdepr
1

12/  

 
Transporte 

Gt: gastos en servicios de 
transportación de carga recibida. 

Según factura. 

Tabla 2.2 Expresiones generales de cálculo para los elementos de gastos. 

Estas son las expresiones del cálculo generales, las particulares se deben definir según las 

condiciones y características de la organización, teniendo en cuenta los elementos del gasto 

que se establecieron anteriormente. Cuando se definan estas expresiones solo se reflejará la 

identificación general seguida de las letras asociadas a la nueva expresión, por ejemplo: 

GMacp+GSacp=Gacp  

Gasto en aseguramiento de la calidad del proveedor: es el gasto de salario más el gasto de 

materiales utilizados en esa actividad. 

7. Establecer  período de análisis. 

Para facilitar que exista la información, la fiabilidad de los datos y complementar el análisis de 

la gestión económica, se recomienda que el período de análisis de los costos de la calidad se 

realice en correspondencia con los períodos contables;  cuando se calculan por primera vez 

se debe  realizar  mensualmente para  todas las categorías, mientras que cuando el cálculo 
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es sistemático se recomienda que los costos de prevención y evaluación se analicen  

trimestral  o semestralmente por la poca variación en su comportamiento.  

8. Definir las bases para comparar los costos de la calidad y medir la efectividad del sistema. 

Para medir periódicamente el nivel de desempeño alcanzado por la organización se deben 

establecer un conjunto de indicadores comparativos, el más utilizado es el porcentaje por la 

facilidad de su procesamiento e interpretación de sus resultados, se proponen las siguientes 

bases comparativas en la tabla 2.3. 

Indicador Expresión de 
cálculo 

Tendencia en 
el  tiempo 

Costo total de la calidad respecto al 
costo total de producción del bien o 
servicio. 

C= CTC

CTP
�100  Decreciente 

Costo total de la calidad respecto a las 
ventas. 

C= CTC

Ventas
�100  Decreciente 

Costo total de la calidad respecto a las 
utilidades. 

C= CTC

Utilidades
�100  Decreciente 

Costo por fallas internas respecto al 
Costo total de la calidad. 

C= CFI

CTC
�100  Decreciente 

Costo por fallas externas respecto al 
Costo total de la calidad. 

C= CFE

CTC
�100  Decreciente 

Costo total por fallas respecto al Costo 
total de la calidad.  

C= CTF

CTC
�100  Decreciente 

Costo de prevención respecto al Costo 
total de la calidad. 

C= CP

CTC
�100  Creciente 

Costo de evaluación respecto al Costo 
total de la calidad. 

C= CE

CTC
�100  Creciente 

Tabla 2.3 Indicadores comparativos de los costos de la calidad. 

El comportamiento aproximado de una organización se obtiene del análisis de las diferentes 

categorías de los costos respecto al costo total de la calidad, algunos autores proponen 

rangos de comportamientos normales como se  muestra en la tabla 2.4.  

Propuesta de rangos según los autores (%): Categorías de los 
costos Harrintong Jurán Cuatrecasas 
Prevención 10 10 5 
Evaluación 35 40 10-50 
Fallas Externas  7  20-40 
Fallas Internas 48  25-40 
Tabla 2.4 Rangos de comportamientos normales de cada categoría de los costos respecto a 

los costos totales de calidad. 
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Etapa ll: Implementación 

Paso 3: Recolección  y procesamiento de datos 

Se recomienda que la recolección, procesamiento y presentación de los datos de los costos 

de la calidad y sus elementos se realicen por procesos, de manera tal que facilite determinar 

el peso relativo de cada elemento de gasto en el conjunto, para determinar las acciones con 

vista  a la optimización de los mismos. 

La fuente fundamental para la recolección de los datos es a partir  de los registros primarios 

del control de procesos, inspecciones y verificación de la calidad, así como datos de las 

fuentes existentes. 

Paso 4: Presentación de los resultados a la dirección 

Para presentar los resultados a la dirección es necesario que la misma esté organizada 

gráfica y numéricamente en busca de facilitar su análisis e interpretación. Pueden ser 

utilizados los siguientes gráficos: 

� Gráficos de pastel para evidenciar la relación que tienen las diferentes categorías 

respecto al total 

� Gráfico de tendencia para mostrar comportamiento de los costos de la calidad en función 

del  tiempo 

� Gráficos de barras que permiten identificar los elementos más importantes y la magnitud 

en la generación del problema 
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Paso 5: Elaborar el procedimiento para realizar el cálculo de los costos de la calidad 

Este procedimiento se debe establecer con el  objetivo de realizar sistemáticamente el cálculo 

de los costos de la calidad, constituye una herramienta para la dirección en la toma de 

decisiones. 

Etapa III: Control 

Paso 6: Análisis mensual de informe de los costos de la calidad 

Para la toma de decisiones en busca del mejoramiento continuo se parte del análisis y 

revisión de los informes mensuales de los costos de la calidad, la tendencia de los mismos 

con respecto a los costos totales en cada período definido, así como el comportamiento de 

cada categoría. Además, se debe determinar a través de la aplicación del diagrama de 

Paretto, los procesos que más influyen en el aumento de los costos por fallos. 

Paso 7: Análisis de las causas del comportamiento de los costos de la calidad 

Una vez determinados los costos de la calidad  se debe analizar las causas del 

comportamiento de los mismos, con la aplicación de diferentes técnicas y herramientas que 

faciliten el desarrollo del trabajo, tales como: tormentas de ideas, encuestas, entrevistas, 

análisis de datos y gráficos; con el fin de proponer acciones de mejora. 

Etapa IV: Mejora 

Paso 8: Propuesta de soluciones 

Luego de haber realizado el análisis de las causas del comportamiento de los costos de la 

calidad, se procederá a proyectar las acciones correctivas y preventivas, con el propósito de 

reducir los costos por la mala calidad o fallos, a partir del incremento de los costos de 

prevención.    

Con estas acciones se cierra un ciclo dentro del SGCC, dando paso a uno nuevo, que debe 

ser por naturaleza mejor que el precedente, alcanzando beneficios superiores en la 

rentabilidad, ingresos, reducción de los costos y clientes con un elevado nivel de satisfacción. 

Paso 9: Evaluación del Sistema de Gestión de los Costos de la Calidad 

Para evaluar el cumplimiento de los requisitos o disposiciones establecidas en las diferentes 

etapas en correspondencia con la tecnología aplicada, el Sistema de Gestión de los Costos 

de la Calidad debe ser objeto de auditorías. Se debe establecer un plan al respecto donde la 

periodicidad esté de acuerdo al nivel de funcionalidad que demuestra, siendo las auditorías la 
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vía fundamental de la detección de las no conformidades en el sistema,  relacionado con los 

costos. 

Paso 10: Reelaborar el procedimiento para realizar el cálculo de los costos de la calidad 

Paso 11: Extensión a las restantes áreas de la empresa 

Luego de aplicada la tecnología del SGCC en el área seleccionada, se procede a planificar la 

implementación de esta tecnología al resto de la empresa. Para ello se requiere que el 

sistema sea flexible en las nuevas condiciones, garantizando el cumplimiento de las 

disposiciones que se especifican en la tecnología, así como en su aplicación práctica. 
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Capítulo III. Aplicación de la metodología propuesta para la 

implementación del Sistema de Gestión de los Costos de la 

Calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de 

Medicamentos de la Provincia de Holguín (ENCOMED). 

Se ha decidido que la tecnología antes expuesta para la implementación del Sistema de 

Gestión de los Costos de la Calidad basado en el enfoque de procesos, sea aplicada de 

manera experimental en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de la 

Provincia de Holguín. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las etapas y pasos de la tecnología: 

Etapa l: Planificación 

Paso 1: Caracterización general del Sistema de Calidad de la empresa 

La organización implantó el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), según la NC ISO 

9001:2001 en el año 2007, certificándose en el 2009. Este sistema de gestión de la calidad 

tiene establecido como  objetivo: la orientación  hacia la mejora continua de sus procesos, así 

como, la satisfacción de sus clientes y la eficiencia de la organización. 

Actualmente la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (ENCOMED) de 

la Provincia de Holguín actualiza la implementación de su sistema de calidad basado en el 

Sistema de Gestión de la Calidad según la ISO 9001:2008. “Requisitos”; cuenta con un 

Manual de Gestión según epígrafe 4.2 ( Requisitos de la documentación, “Manual de 

Gestión”. Pág. 3) donde la organización tiene como objetivo ilustrar su decisión estratégica en 

la adopción de un sistema basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar su 

eficacia, a través de la documentación utilizada para la satisfacción de las partes interesadas 

mediante el cumplimiento de sus requisitos, además tiene como política del sistema el 

mantener un Sistema de Gestión Integrado de Calidad por lo que declara como compromiso: 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión y de cumplir los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables para la organización, además de que concibe las responsabilidades y autoridades 

presentadas y definidas en el Manual de Gestión aplicables a todos los trabajadores de la 

UEBMM.  
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El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la  Empresa Comercializadora y Distribuidora 

de Medicamentos de Holguín basado en la NC-ISO 9001:2008. “Requisitos” , constituye base 

fundamental del sistema de dirección y gestión de la misma, abarcando todos sus procesos y 

subprocesos e introduciendo a estos, los principios de la mejora continua y aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

La Gestión de la Calidad está presente en todas las etapas del  proceso y en ella se incluyen, en 

el marco del sistema de calidad las actividades siguientes: 

� La política de calidad 

� La planificación de la calidad 

� El control de la calidad y el mejoramiento de la calidad 

� Aseguramiento de la calidad 

Política de calidad 

“La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de Holguín está comprometida en 

satisfacer las necesidades y expectativas de todos sus clientes, proporcionando resultados 

óptimos en todos los servicios que brinda. 

El cumplimiento de la política de calidad se garantiza mediante la gestión de los recursos, la 

organización, el compromiso, la motivación y dedicación de todos y cada uno de los integrantes de 

nuestra entidad y sobre todo, por la aptitud que mantenemos en relación con la calidad y su 

incesante proceso de mejoramiento. La política se encuentra divulgada en todas las áreas, es de 

conocimiento de los trabajadores y se identifican con la misma”. 

Objetivos de la calidad en la empresa 

1.- Garantizar el nivel de conformidad de las partes interesadas. 

2.- Avalar el Sistema Integrado de Gestión. (Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el 

Trabajo en correspondencia con la NC ISO 9001:2008, NC ISO 14001:2004 y la NC ISO  18001: 

2005). 

3.- Mantener la competencia necesaria del 100% de nuestros trabajadores. 

5.- Promover la disminución de los riesgos intolerables y aspectos ambientales significativos al 

medio ambiente, salud y seguridad. 

6.- Asegurar la disminución de los accidentes de trabajo. 
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7.- Mantener y mejorar continuamente el Sistema obteniendo logros satisfactorios en la aplicación 

del enfoque de procesos. 

En cada proceso identificado para la gestión, a través de sus indicadores específicos de medición, 

se establecen los objetivos específicos que permitirán la evaluación de la efectividad del Sistema. 

1. La planificación de la calidad: se realiza la planeación estratégica del SGC definiendo de 

conjunto los objetivos de calidad, el plan de acción correspondiente, la fecha de cumplimiento, 

responsables y se chequea su cumplimiento en los consejos de dirección; se planifican 

inspecciones de calidad a los procesos implementados, las auditorias internas y las revisiones por 

parte de la dirección al SGC.  

2. El control de la calidad y búsqueda de oportunidades de mejora: se trabaja en la detección 

oportuna de no conformidades potenciales y reales, trabajando de conjunto los responsables y la 

dirección en el análisis de las causas y la propuesta de las acciones correctivas  y preventivas 

para eliminar o minimizar las mismas. 

3. Aseguramiento de la calidad: un papel importante en el aseguramiento de la calidad lo tiene la 

capacitación y el entrenamiento de los trabajadores en las técnicas y procedimientos que se deben 

cumplir. Para asegurar la calidad en todos los procesos se han realizado seminarios de 

implementación, encuentro de especialidades para el intercambio de experiencias en materia de 

trabajo. 

Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad: 

Procesos estratégicos:  

� Gestión de la Planificación, Control y Mejora 

� Gestión del Capital Humano 

Procesos claves: 

� Gestión de Negociación  

� Gestión de Operaciones 

Procesos de apoyo:  

� Gestión de Aprovisionamiento Material y de Servicio 

� Gestión de la Calidad del producto 

� Gestión Financiera 

La responsabilidad principal del SGC recae sobre el Director de la empresa, ya que garantiza la 

revisión periódica de este sistema, comprometiéndose  en la asignación de los recursos 
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necesarios para su funcionamiento y mejoramiento, así como en la ejecución de todas las tareas 

vinculadas con la calidad de los servicios que se brindan. 

El Director ha designado al especialista en Gestión de la Calidad como representante de la 

dirección quien con independencia de otras responsabilidades tiene las funciones y  

responsabilidades siguientes:    

� Asegurar la implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad en la 

Sucursal 

� Asegurar el despliegue de la política y objetivos de la calidad, así como la revisión periódica de 

los mismos, utilizándolos como mecanismo para la mejora  

� Promover la comprensión y el uso de los principios de la gestión de la calidad, como guía para 

liderar la organización hacia la mejora del desempeño 

� Informar al consejo de dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y 

de cualquier necesidad de mejora 

� Adquirir y utilizar la información de la calidad de modo que se convierta en una herramienta de 

trabajo 

� Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización 

� Establecer relaciones externas e interna vinculadas al Sistema de Gestión de la Calidad   

� Implementar y desarrollar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la 

dirección, de acuerdo con los procedimientos establecidos y en los intervalos planificados, 

manteniendo los registros correspondientes 
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Paso 2: Diseño del Sistema de Gestión de Costos de la Calidad 

1. Selección del área de prueba. 

Para la aplicación de esta tecnología se escogió la Empresa Comercializadora y Distribuidora 

de Medicamentos, específicamente el área de Gestión Operaciones por ser uno de los 

procesos claves que justifican el objetivo social y organizacional de la entidad y por la 

necesidad de validar  la funcionalidad del Sistema de Gestión de los Costos de la Calidad y 

así obtener la información necesaria para el desarrollo de acciones de mejora. 

Generalidades  

La Droguería Holguín se encarga del aprovisionamiento de medicamentos a más 2080 

instituciones de salud  provinciales en el territorio (Ver Anexo 5). La compra de medicamentos 

se realiza a los 19 laboratorios productores (Ver Anexo 6), todos con subordinación al Grupo 

Empresarial QUIMEFA, concentrados fundamentalmente en la capital. Los mismos se 

encargan de transportar los productos hacia la base nacional perteneciente a la Empresa 

EMCOMED, que tiene la misión de trasladar el medicamento hacia las 14 Droguerías del país. 

Su objeto social, modificado por la Resolución 315/2007 por el Ministerio de Economía y 

Planificación, y con aprobación del MINBAS, es el siguiente: 

� Almacenar, distribuir, transportar y comercializar de forma mayorista a las entidades del 

Grupo Empresarial Farmacéutico QUIMEFA, y a las Instituciones del Sector de la Salud, 

medicamentos, materias primas, material de envase, reactivos químicos, medios de 

diagnósticos, artículos ópticos, dentales, productos químicos, materiales higiénicos 

sanitarios, materiales para bancos de sangre, dermocosméticas medicinales, suplementos 

nutricionales, narcóticos, y alcohol de uso médico, según nomenclatura aprobada por el 

Ministerio de Comercio Interior en pesos cubanos 

� Brindar servicios de transportación de cargas en pesos cubanos 

� Brindar servicios de frigoríficos solo para productos médicos farmacéuticos a las 

entidades del sector de la salud y a otras entidades en pesos cubanos 

� Comercializar de forma mayorista medicamentos y materiales higiénicos sanitarios según 

nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio Interior en pesos cubanos 

� Brindar servicios de re-envase de materias primas para uso dispensarial en pesos 

cubanos 
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� Comercializar de forma mayorista materias primas, material de envase y reactivos 

certificados no aptos para la industria farmacéutica, previa autorización del Grupo 

Empresarial Farmacéutico QUIMEFA, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del 

Comercio Interior en pesos cubanos 

� Comercializar de forma mayorista medicamentos terminados certificados no aptos para el 

consumo humano, destinado para uso veterinario, previa autorización del Grupo 

Empresarial Farmacéutico QUIMEFA, y cumpliendo las regulaciones de los órganos 

reguladores (Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Ministerio de la Industria 

Básica y Grupo Empresarial Farmacéutico QUIMEFA), según nomenclatura aprobada por 

el Ministerio de Comercio Interior en pesos cubanos 

� Brindar servicios de transportación de personal y cafetería-comedor a sus trabajadores en 

pesos cubanos 

Misión 

Prestar Servicios de calidad con la garantía de mantener la existencia de medicamentos y 

otros productos esenciales, en todas las instituciones de salud y otras; en constante 

adecuación a sus necesidades, mediante una operación eficiente, con las mejores 

condiciones de entrega, bajo costo; dando respuesta a uno de los programas fundamentales 

de la Revolución: ¨ La Salud del Pueblo; además de asegurar el suministro de medicamentos, 

reactivos y otros productos a los Programas de Cooperación que se desarrollan en el exterior, 

principalmente en la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países, que 

intervienen en la Misión Milagros Nacional e Internacional, indicado por el Consejo de Estado.  

Visión 

“Convertir las Droguerías y sus unidades subordinadas en Centros de Referencia Nacional, en 

cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transportación de 

medicamentos y otros productos esenciales para la salud.” 

La misión y la visión de la empresa se encuentran en correspondencia con el objeto social de 

la misma, siendo la misión concreta y precisa, mientras que la visión es alcanzable y realista. 

Principales características de los Recursos Humanos  

La organización cuenta con una plantilla de 284 trabajadores, dividido en dos  Almacenes, 

Holguín con 217 trabajadores y Mayarí  67. De ellos el 95,78 % son trabajadores fijos, el 

2.11% están en período de prueba y el 2.11% son contratos determinados. 
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La composición por sexo es de 107 mujeres y 177 hombres (Ver Anexo 7). Los hombres 

representan la mayor parte con un 62,32%, respecto a las mujeres, que constituyen el 

37.68%, este predominio se fundamenta por las características propias de la actividad.  

Se cuenta con una fuerza laboral mayoritariamente joven, teniendo en cuenta que el 42,7% es 

menor de 35 años; solo el 5% supera los 55 años de edad (Ver Anexo 8). 

 

De forma general se puede evaluar de alto el nivel de escolaridad, pues el 60.2%  

posee un nivel escolar de Técnico Medio y Superior, encontrándose por debajo del nivel 

Medio Superior sólo el 15.2%. (Ver Anexo 9). 

En estrecha relación con la fuerza de trabajo joven se obtuvo que el 69.2% tiene una 

experiencia en la entidad de menos de 7 años; de estos trabajadores el 33.4% es inferior a los 

3 años. La antigüedad en el puesto sigue por consiguiente un comportamiento similar, 

teniendo en cuenta además las reubicaciones y otros movimientos internos, sólo el 14.9% 

permanece por más de 7 años en el puesto de trabajo actual.  

De forma general, la plantilla de la empresa se encuentra distribuida de acuerdo a su objeto 

social, distribución y comercialización de medicamentos, en su mayoría compuesta por 

técnicos y obreros, con una plantilla mayoritariamente joven, con pocos años de experiencia, 

pero con un nivel de escolaridad alto. 

Estructura organizativa 

La organización opera con una estructura de tipo mixta tendente a piramidal funcional, (Ver 

Anexo 10), la cual permite dirigir, a través de los distintos niveles de jerarquía, todas las 

actividades técnicas, económicas, comerciales y de servicio, que contribuyen al logro de los 

objetivos propuestos. 

Datos de localización 

En la Ciudad de Holguín en Carretera Central Vía Las Tunas Km. 7 Número 669 se encuentra 

la Unidad Básica Mayorista de Medicamentos perteneciente a la Empresa EMCOMED del 

grupo QUIMEFA perteneciente al Ministerio de la Industria Básica. Está conformada por dos 

almacenes los cuales se encuentran ubicados: uno en el municipio cabecera y otro en el 

municipio Mayarí, Teléfonos: 46 41 19, 46 41 20. Email: pmando@hol.quimefa.cu. 

2. Diagnóstico inicial. 
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A través de la revisión de la documentación y  los registros que rigen los diferentes procesos en la 

organización, entre ellos: manuales de inspección, normas de especificaciones de productos, el 

sistema de gestión de la calidad establecido, el sistema de gestión de los recursos humanos, el 

sistema contable y de costeo; se comprobó que entre los mismos y la tecnología propuesta para la 

gestión de los costos de la calidad existe correspondencia para una adecuada implementación de 

los mismos.  

Análisis de la situación económico-financiera de la organización  

Al realizar un análisis de los resultados económicos obtenidos por la entidad se puede 

observar que en el transcurso del año 2010 se produjo una disminución de las ventas totales, 

lo que trajo como consecuencia que disminuyeran los ingresos totales.  También produjo una 

disminución de los costos de ventas inferior al esperado, ya que provocó que disminuyeran 

las utilidades en comparación con el año anterior (Ver Tabla 3.1).  

INDICADORES U/M 
REAL 
2009 

REAL 
2010 

DESVIACIÓN 

Ventas totales MP 86995,7 71242 -15753.7 

Costo  de ventas MP 31101,1 30558.5 -542.6 

Total de ingresos MP 40530,5 36456.2 -4074.3 

Total de gastos MP 35612,2 35129.4 -482.8 

Utilidad del 
período 

MP 4918,3 1327.4 -3590.9 

Tabla 3.1: Balance Anual EMCOMED. 
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Al realizar el análisis de las razones financieras del año 2010 contra el 2009 se tiene: 

RAZONES FINANCIERAS AÑO 2009 AÑO 2010 

Solvencia 1.05 1.5 

Liquidez 2.21 2.1 

Liquidez inmediata 1.28 1.2 

Razón de endeudamiento 19.44 6.2 

Tabla 3.2: Razones financieras. 

La empresa en el transcurso del período analizado ha mostrado un crecimiento  en su situación 

financiera. Como se puede observar, ha existido un aumento en cuanto a su capacidad de 

solventar sus deudas a corto y a largo plazo independientemente a que en ninguno de los dos 

años alcanzó el valor óptimo (2). 

Por otra parte se nota de igual forma un decrecimiento en cuanto a la liquidez tanto general 

como inmediata, situación que no repercute de manera negativa ya que la entidad conserva la 

capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo y sus activos corrientes más líquidos son 

capaces de cubrir a los pasivos corrientes. En cuanto al por ciento en que la empresa se está 

financiando con deudas se puede ver que existió una disminución  de un año para otro, 

situación que, teniendo en cuenta los análisis anteriores, es favorable (Ver Tabla 3.2). 

3. Estudio de los procesos. 

En la empresa está conformado el Mapa de Procesos, por lo que se hace una propuesta de 

análisis del mismo para una mejor comprensión de las actividades que se realizan. (Ver Anexo 

11). 

Proceso de Gestión de Operaciones. Resumen  

Una vez que arriban a los almacenes los productos son llevados al área de Recepción, 

efectuándose una inspección de entrada a través de un muestreo y conteo detallado del 100% de 

la mercancía en un término que no exceda las 72 horas, procediendo a dar entrada al inventario a 

los lotes de medicamentos que no sean rechazados y luego son trasladados hacia el área de 

Almacenamiento, divididas según formas farmacéuticas: tabletas, polvos, productos químicos, 

reactivos químicos, clínicos, dentales, productos de frío, líquidos, cremas, bulbos, ámpulas y 

material gastable, donde se trabaja un despacho global con la orden emitida por el área de ventas, 
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la cual fue procesada acorde al pedido realizado por el cliente y evaluado por los distribuidores de 

la Droguería de acuerdo a los máximos y mínimos disponibles en cada institución, se procede a la 

entrega de los productos en el área de Fraccionamiento donde se efectúa el Despacho y 

embalaje de los bultos por unidad de destino, estos son preparados para Expedición de acuerdo 

al circuito aprobado para la Distribución de medicamentos y luego se produce la Transportación 

hacia los sitios de expendio. La distribución de los mismos se realiza a través de los 

representantes de la Droguería, existiendo una retroalimentación constante y sistemática con los 

clientes a través de los departamentos Atención al Cliente y Comercial que gestionan las 

inquietudes y quejas formuladas por estos. 

El proceso de Gestión de Operaciones cuenta con los sub-procesos siguientes: 

1. Recepción. 

2. Almacenamiento. 

3. Distribución. 

4. Despacho. 

5. Expedición. 

6. Transportación. 

Definiremos como sub-procesos aquellas actividades claves que aseguran que el proceso de 

Gestión de Operaciones se lleve a cabo de la forma prevista por la organización. 

A continuación se describen cada uno de los procesos y las actividades que generan costos de 

calidad en cada uno de ellos. 

Sub-proceso de Recepción 

� Objetivo: La recepción de los productos según establecen las Buenas Prácticas de Distribución 

(BPD). 

� Responsabilidades: el Director, el Especialista C en Control de la Calidad, el Jefe de Almacén, 

el Jefe de Recepción y Jefes de Área, el personal que labora en el área de Recepción, las 

personas designadas por el área económica y los Técnicos que supervisan la actividad. 

� Documentos que regulan el Sub-proceso: 

1. Regulación No. 11-98. Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. CECMED. 

2. PG-01. Procedimiento para la elaboración, distribución y control de los documentos del sistema 

de gestión.  

3. Regulación No. 16-2000. Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos. CECMED. 
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4. Normas ISO 9001: 2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.  

5. Procedimiento de Recepción EO-PG-299-002. 

� Descripción del sub-proceso: el proceso de Recepción se realiza en el área especificada para 

la misma,  esta actividad irá precedida del adecuado acondicionamiento, organización y limpieza 

del área de trabajo, se verifica el sello de seguridad del vehículo contra la Carta Porte y que no 

esté violentado anotando en la Carta Porte su conformidad, se controla la documentación del 

transportista y del suministrador, se registran los datos de medicamentos recepcionados, luego se 

realiza la descarga de los medicamentos verificando el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos de descarga, se realiza el llenado d el “ Registro de recepción de facturas y entrega de 

ciegas”, se Inspecciona por muestreo aleatorio la calidad del producto, se realiza el llenado del 

“Registro de Recepción Detallada” de los medicamentos y el conteo detallado de los bultos y 

finalmente se realiza la limpieza de los bultos descargados.  

Sub-proceso de Despacho 

� Objetivo: este proceso asegura el despacho de los productos que se comercializan en la 

Unidad Empresarial Básica Mayorista de Medicamentos de Holguín. 

� Responsabilidades: el Director, el Jefe de almacén de la Droguería, los Jefes de Áreas, los 

Manipuladores Despachadores en función de despachadores de medicamentos y los Jefes de 

Sección, el Jefe Técnico. 

� Documentos que regulan el Sub-proceso:  

1. PG-01. Procedimiento para la elaboración, distribución y control de los documentos del 

sistema de gestión. 

2. Procedimiento de despacho. EO-PG-299-004. 

� Descripción del sub-proceso: comienza por las actividades de preparación del puesto de 

trabajo y el control del vencimiento del producto, el despacho de los medicamentos hacia el área 

de fraccionamiento se define el proceder para el despacho de los medicamentos en el área de 

fraccionamiento, dígase el  traslado y selección de los productos hacia el área de fraccionamiento, 

el control y archivado de las cantidades, el listado de unidades predespachadas, la entrega y 

conteo de los medicamentos, el embalaje del producto y la preparación para su expedición, 

finalmente se acondiciona el área de trabajo y se realiza rotación de los lotes y control de la fecha 

de vencimiento. 

Sub-proceso de Almacenamiento 
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� Objetivo: El almacenamiento de los productos que se comercializan en la Unidad Empresarial 

Básica Mayorista de Medicamentos acorde a lo establecido en las Buenas Prácticas de 

Distribución (BPD). 

� Responsabilidades: el Director, el Jefe de Almacén y los Jefes de Áreas o Secciones, los 

Manipuladores Despachadores en función de Dependientes de almacén, Jefe Técnico de la 

UEBMM, el Especialista Principal del Área Técnica. 

Documentos que regulan el sub-proceso 

1. Regulación No. 11-98. Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. CECMED. 

2. Regulación No. 16-2000. Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. CECMED. 

3. Normas ISO 9001: 2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

4. Guía Básica para la Organización de Almacenes. CEATM. 

5. Algunas Generalidades del a Economía de Almacenes. CEATM.1986. 

6. EO-PG-299-003. Procedimiento almacenamiento Revisión 002. 

� Descripción del Sub-proceso: este proceso comienza con conteos físicos a las estibas al 

entrar o salir mercancías, se procede a la limpieza  exterior de los bultos antes de ser 

almacenados luego se ubican los productos en estantes, anaqueles o paletas de madera de forma 

tal que se garantice su integridad, evitando roturas, derrames y averías. Se procede al cuadre 

diario de productos almacén, se actualizan diariamente las “Tarjetas de Estiba”  y la “Tarjeta de 

Lotes”, en caso de existir productos rechazados y devueltos se trasladan a locales separados 

delimitados con anterioridad, en caso de no conformidad con algún producto se confecciona la 

“Solicitud de Ajuste de inventario”, se reflejan los datos en el registro la “ Solicitud de Ajuste de 

Inventario” al sistema MISTRAL, se realizan inspecciones de control para verificar el 

cumplimiento de las BPD, control del  cumplimiento de las normas de almacenamiento y se 

verifica diariamente la correcta rotación de lotes. Se produce la retirada del área de 

almacenamiento, hacia el área de productos para Retenidos cualquier medicamento defectuoso 

según procedimiento de “Retenidos PO-29”, se realizan muestreos representativos del lote del 

medicamento defectuoso para su Investigación, se confecciona la “Solicitud de Traspaso” de 

acuerdo a procedimiento de “Retenidos PO-29”,  se comprueba la correcta ubicación en el Área 

de Almacenamiento de un producto proveniente del Área de Retenidos que haya sido liberado, se 

emite una queja de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Productos defectuosos o con 

sospecha de falsificación” PO-32, al Especialista de Post-comercialización para la toma de las 
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acciones correspondientes, se supervisa el cumplimiento de las normas de loteo, rotación y 

ubicación de los bultos. Dejando evidencia de acuerdo a la instrucción “Control de lotes y fechas 

de vencimiento IT-06”, finalmente el técnico designado para atender productos Retenidos y 

Rechazados lleva el control documental de estos. 

Sub-proceso de Distribución 

� Objetivo: este proceso garantiza condiciones adecuadas y de seguridad en la distribución de 

medicamentos, vacunas y Planes Especiales a Farmacias y Unidades Asistenciales de Salud, 

basándose en un sistema que garantiza el abastecimiento y la trazabilidad de los lotes facturados, 

logrando la localización y retirada ante un defecto de calidad verdadero o sospechoso. 

� Responsabilidades: el Director, los Jefes de Áreas o Secciones, El Especialista B en Gestión 

Comercial del área de Ventas y los Técnicos y Especialistas en Gestión Comercial dedicados a la 

actividad de distribución. 

� Documentos que regulan el sub-proceso:  

1. PG-01. Procedimiento para la elaboración, distribución y control de los documentos del sistema 

de gestión. 

2. La NORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

3. El EO-PG-298-001. Procedimiento de Distribución de Medicamentos, Vacunas y Planes 

Especiales. 

� Descripción del sub-proceso: Comienza con la recepción del pedido de las entidades 

abastecidas por la organización según calendario establecido para la distribución, se verifica e l  

modelo original y que esté correctamente llenado, se realiza el análisis de la cobertura de los 

productos y se confeccionan los predespachos para la distribución, una de las actividades que se 

incluyen son distribución de Vacunas, Planes Especiales y almohadillas según la planificación de 

la Dirección Provincial de Salud y el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, así como por 

reuniones del grupo provincial de medicamentos, también se produce la Transferencias a otras 

Droguerías, la devolución al proveedor y la Facturación para uso no humano, además de 

establecer el proceso de distribución de alcohol.  

Sub-proceso de Expedición 

� Objetivo: Expedición de los productos según establecen las Buenas Prácticas de Distribución 

(BPD) en los almacenes de la Droguería Holguín. 
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� Responsabilidades: el Director, el Especialista Principal del Departamento Técnico, el Jefe de 

Almacén y Jefe de Expedición, el personal que labora en el área de Expedición, los choferes y los 

distribuidores del área. 

Documentos que regulan el sub-proceso: 

1. PG-01. Procedimiento para la elaboración, distribución y control de documentos del sistema de 

gestión, EMCOMED Junio 2009. 

2. La Regulación No. 11-2006. Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. CECMED 

3. El EO-PG-299-005. Procedimiento Expedición Rev. 03 

4. El PN-04 Expedición. 

� Descripción del sub-proceso: comienza con las actividades preliminares siguientes: 

organización del puesto de trabajo, luego se preparan el producto a expedir y de la documentación 

pertinente, entregándose las facturas con un día de antelación para poder preparar las “Guías de 

Expedición”, al recibir las facturas se llena el “Registro Control de Expedición”, se recogen los 

bultos a expedir en el área de Fraccionamiento y s e  llena el “Registro de Recogida de 

Bultos en Fraccionamiento”, luego se produce el control y expedición inspeccionándose las 

etiquetas de los bultos procediéndose al llenado de la Guía de expedición de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Mistral, la actividad de expedición comienza con la preparación de los 

bultos y de la documentación según procedimiento EO-PG-299-008 “Proceso de Entrega, 

Reclamaciones y Devoluciones de los Clientes”, luego se realiza el control de físicos al cargar y 

se verifican medidas de seguridad del producto al cargar, se llena el registro “Control de Guías”,  el 

cliente debe haber reflejado su conformidad o no con los lotes recibidos de acuerdo al 

procedimiento de “Reclamaciones y Devoluciones de los Clientes”. EO-PG-299-008, el Área 

Comercial completa el llenado “Registro Control de Expedición” y archiva la copia de la “Guía de 

Expedición”, y finaliza con la entrega en la unidad la factura y el “Registro Conformidad de Lotes 

Recibidos”. 

Sub-proceso de Transportación 

� Objetivo: este proceso asegura el traslado y la entrega adecuada de los medicamentos al 

cliente según establecen las Buenas Prácticas de Distribución. 

� Responsabilidades: el Director, e Especialista C en Control de la Calidad, el Jefe de 

Transporte y Jefe de Almacén, El Transportista, el personal involucrado en la transportación y los 

técnicos que supervisan la actividad. 
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� Documentos que regulan el sub-proceso: 

1. Procedimiento PG-01. Procedimiento para la elaboración, distribución y control de los 

documentos del sistema de gestión. 

1. La Regulación No. 11-2006. Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. CECMED. 

2. La Regulación No. 16-2000. Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos. CECMED. 

3. La Norma ISO-9004:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos 

4. El Procedimiento de transportación. EO-PG-299-007.  

� Descripción del sub-proceso: comienza con la limpieza del vehículo según procedimiento 

“Programa de limpieza e higienización PO-41”, se verifica que la carga esté segura para la 

actividad de trasporte, se procede a realizar la transportación segura de la carga, al realizar la 

entrega se ha de firmar las facturas y la Guía de expedición. 

4. Identificar y clasificar las  actividades que generan costos de la calidad. 

Se ha decidido por la dirección de la Droguería, utilizar las categorías de los costos de prevención, 

evaluación, fallos internos y fallos externos.  

Como todas las actividades que se realizan para que un proceso se ejecute de forma adecuada y 

de acuerdo al procediendo especificado para la misma, son actividades que tributan de manera 

directa o indirecta al aseguramiento de la calidad en el proceso, y como el estudio de los costos de 

la calidad en esta empresa se encuentran en un área inexplorada por la misma, nos centraremos 

en aquellas actividades que de una manera más directa de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la entidad y regulados por la documentación sean de obligatorio análisis dada por 

su importancia. 

En los sub-procesos de Recepción y Almacenamiento delimitaremos como actividades claves 

aquellas que propiamente aseguren las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) de Medicamentos 

y la gestión de la calidad del proceso, (Ver Tablas 3.3 y 3.4). 

En el sub-proceso de  Distribución fijaremos como actividades claves aquellas que propiamente 

aseguren condiciones adecuadas de seguridad en la distribución de Medicamentos, Vacunas y 

Planes Especiales a Farmacias y Unidades Asistenciales de Salud, basándose en un sistema que 

garantiza el abastecimiento y la trazabilidad de los lotes facturados, logrando la localización y 

retirada ante un defecto de calidad verdadero o sospechoso, (Ver Tabla 3.5). 

En el sub-proceso de Despacho definiremos como actividades claves aquellas que propiamente 

aseguren el procedimiento de despacho en la entidad, (Ver Tabla 3.6). 
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En el sub-proceso de Expedición concretaremos como actividades claves aquellas que 

propiamente aseguren, la expedición de los productos según establecen las Buenas Prácticas de 

Distribución (BPD) y el mismo procedimiento Expedición, (Ver Tabla 3.7). 

En el sub-proceso de Transportación delimitaremos como actividades claves aquellas que 

propiamente aseguren las pautas generales para la transportación de los productos según lo 

establecen las Buenas Prácticas de Distribución, (Ver Tabla 3. 8). 
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Tabla 3.3. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de prevención Actividades específicas 
1. Planificación de la calidad. 1. Planificación de inspecciones. 
2. Desarrollo del servicio. 1. Organización y limpieza del área de 

trabajo. 
2. Limpieza de los bultos descargados. 

3. Control de detalles y seguridad del 
material entrante. 

1. Verificación del sello de seguridad del 
vehiculo contra la Carta Porte. 
2. Control de la documentación del 
transportista y del suministrador. 
3. Conteo detallado de los bultos. 

4. Registro del servicio de Recepción 1. Llenado del registro Control de 
Temperatura al arribo y salida de 
mercancías. 
2. Llenado del registro de Recepción de 
facturas y entrega de ciegas. 
3. Llenado del registro de Recepción 
Detallada. 

5. Instrucción en calidad 1. Capacitación y entrenamiento del 
personal. 

6. Auditorias de la Calidad 1. Auditoria Interna de la calidad. 
Actividades de evaluación Actividades específicas 

1. Evaluación de la calidad del producto 1. Inspección por muestreo aleatorio de la 
calidad del producto. 

2. Evaluación de la calidad del servicio 
(Recepción) 

1. Control de los requerimientos técnicos 
de descarga, BPD y Recepción. 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
1. Producción no conforme 1. Confección del Acta del Transportista 

en caso de no conformidades. 
2. Confección de la Cuenta Memo 089 
Inventario de Productos Rechazados. 
3. Llenado del Modelo de Informe de 
Reclamaciones PO-43. 
4. En caso de faltantes, sobrantes o 
incumplimientos de las especificaciones 
de la calidad detectados se llena el 
registro Reclamaciones y Evaluación a 
los Proveedores PO-43. 
5. Confección del Acta de Testigo en 
caso de diferencias. 

2. Diagnóstico de inconformidades 1. Registro y notificación de las NC 
detectadas en la inspección al sub-
proceso Recepción. 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
Quejas 1-Atención a las quejas. 

2-Investigación de causas. 
3-Elaboración de plan de medida. 
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Tabla 3.4. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Almacenamiento. 

Actividades de prevención Actividades específicas 
1. Planeación de la calidad 1. Planificación de inspecciones. 
2. Desarrollo del servicio 1. Organización y limpieza del área de 

trabajo. 
2. Limpieza de los bultos recibidos. 

3. Control de detalles y seguridad 
del material almacenado 

1. Conteos físicos a las estibas cada vez 
que entra o sale mercancía. 
2. Cuadre diario de productos en el 
almacén. 

4. Registro del servicio de Recepción 1. Actualización diaria de las Tarjetas de 
Estiba. 
2. Actualización diaria de la Tarjeta de 
Lotes. 
3. Movimiento de datos del registro Solicitud 
de Ajuste de Inventario al sistema 
MISTRAL. 

5. Instrucción en calidad 1. Capacitación y entrenamiento al personal. 
6. Auditorias de la Calidad 1. Auditoria Interna de la calidad. 

Actividades de evaluación Actividades específicas 
1. Evaluación de la calidad del servicio 
(Almacenamiento) 

1. Control de los requerimientos técnicos de 
almacenamiento y de BPD. 

2. Evaluación del material almacenado  1. Control de la ubicación en el Área de 
Almacenamiento de un producto liberado 
del Área de Retenidos. 
2. Control de las normas de rotación y 
ubicación de los bultos, de acuerdo a 
Control de lotes y fechas de vencimiento IT-
06. 
3. Control del estado del producto y fecha 
de vencimiento. 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
Producción no conforme 1. Confección de la Solicitud de Ajuste de 

inventario. 
2. Traslado de los productos rechazados y 
devueltos de acuerdo a Retenidos PO-29. 
3. Confección de la Solicitud de Traspaso 
de acuerdo a procedimiento de Retenidos 
PO-29. 
4. Muestreos representativos del lote del 
medicamento defectuoso. 
5. Se emite una queja de acuerdo a 
procedimiento Productos defectuosos o con 
sospecha de falsificación PO-32. 
6. Control productos Retenidos y 
Rechazados. 

Actividades  fallos externos Actividades específicas 
Quejas 1. Atención a las quejas. 
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2. Investigación de causas. 
3. Elaboración de plan de medida. 

Tabla 3.5. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Distribución. 

Actividades  de prevención Actividades específicas 
1. Planeación de la calidad 1. Planificación de inspecciones. 
2. Control de detalles y seguridad 
del material a distribuir 

1. Análisis de la cobertura de productos. 
2. Verificación del modelo original. 

3. Registro del servicio de Distribución 
 
 
  

1. Confección y firma del registro de Entrega 
de Predespachos. 
2. Confección y firma del registro de Entrega 
de Facturas a despacho. 

5. Instrucción en calidad 1. Capacitación y entrenamiento del 
personal. 

6. Auditorias de la Calidad 1. Auditoria Interna de la calidad. 
Actividades de evaluación Actividades específicas 

1. Evaluación de la calidad del servicio 
(Distribución) 

1. Supervisión del cumplimiento de la NC 
ISO 9001: 2008 y Procedimiento de 
Distribución de Medicamentos, Vacunas y 
Planes Especiales. 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
1. Producción no conforme 1. Facturación de la devolución al proveedor 

mediante Indicación de devolución al 
proveedor. 
2. Firma del registro de Entrega de 
Predespacho, para que realice la 
preparación del bulto. 
3. Firma del registro de Entrega de Facturas 
a Despacho. 

2. Diagnóstico de inconformidades 1. Registro y notificación de las NC 
detectadas en la inspección al sub-proceso 
de Distribución. 

Actividades  fallos externos Actividades específicas 
1. Quejas. 1. Atención a las quejas. 

2. Investigación de causas.  
3. Elaboración de plan de medida. 
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Tabla 3.6. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Despacho. 

Actividades  de prevención Actividades específicas 
1. Planificación de la calidad. 1. Planificación de inspecciones. 
2. Revisión y verificación de diseños. No procede 
3. Aseguramiento de la calidad del 
Proveedor. 

No procede 

4. Diseño y desarrollo del servicio. 1. Organización y limpieza del puesto de 
trabajo. 
2.  Identificación de las cajas de forma 
clara y legible. 

5. Adquisición, análisis y el reporte de 
datos. 
 
 
  

1. Actualización de la Tarjeta de Estiba de 
acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de  
Almacenamiento. PO-62. 
2. Llenado del registro Entrega de 
Mercancías al Área de Expedición. 

6. Entrenamiento en calidad. 1. Capacitación y entrenamiento del 
personal. 

7. Programas para el mejoramiento de 
la calidad. 

No procede 

8. Auditorías de calidad. 1. Auditoria Interna de la calidad. 
Actividades de evaluación Actividades específicas 

1. Evaluación de diseño. No procede 
2. Inspecciones del servicio. 1. Se chequea que las cantidades coincidan 

con las consignadas en el pre-despacho. 
2. Se cuenta el producto a ciegas, 
verificando el lote y vence. 
3. Listado de unidades pre-despachadas. 
4. Conteo al 100 % y reflejando en la 
factura. 

3. Evaluación de la calidad en el 
proceso. 

1. Evaluación de las especificaciones de la 
calidad de la manipulación y el despacho de 
medicamentos según Procedimiento de 
despacho. 

4. Inspección y mantenimiento de 
equipo de seguimiento y  medición. 

No procede 

5. Evaluación del material almacenado 
o inventarios. 

1. Se verifica que el lote y vence del 
producto sea el más próximo a su fecha de 
vencimiento y que el producto no presente 
problemas de mal estado o vencimiento. 
2. Se verifica la correcta rotación de los 
lotes y fecha de vencimiento, así como 
supervisa que en caso de aquellos 
productos que lo requieran porten su 
Modelo a Condición. 

6. Auditorías de la calidad al producto 
y procesos. 

No procede 

7. Estudio sobre la satisfacción del No procede 
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cliente. 
Actividades de fallos internos Actividades específicas 

1. Desperdicios. No procede 
2. Tratamiento de no conformidades en 
productos o procesos. 

1. En caso de existir algún sobrante o 
faltante se procederá según el registro 
Control de Productos Sobrantes o registro 
Control de Productos Faltantes. 
2. Si pasada las 24 horas no es reclamado 
se procede a dar entrada al almacén según 
Acta de Entrega. 
3. Evaluar, determinar e implantar las 
acciones correctivas y preventivas. 
4. Revisar y controlar la efectividad de las 
acciones tomadas. 

3. Reinspección y ensayos. No procede 
4. Diagnóstico de inconformidades. 1. Registro y notificación de las NC 

detectadas en la inspección al proceso de 
Despacho. 

5. Degradación o disminución de 
precios. 

No procede 

Actividades  fallos externos Actividades específicas 
1. Quejas. No procede 
2. Garantías. No procede 
3. Devoluciones. No procede 
4. Concesiones. No procede 
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Tabla 3.7. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Expedición. 

Actividades  de prevención Actividades específicas 
1. Planificación de la calidad. 1. Planificación de inspecciones. 
2. Revisión y verificación de diseños. No procede 
3. Aseguramiento de la calidad del 
Proveedor. 

No procede 

 Diseño y desarrollo del servicio. 1. Organización y limpieza del puesto de 
trabajo. 
2. Los Jefes de áreas de Expedición y 
Transporte deben realizar conciliación en lo 
referente a Guías de Expedición y Hojas de 
Ruta. 
3. El Área Comercial completa el llenado 
Registro Control de Expedición. 
4. En el caso de los clientes que hacen acto 
de presencia para la recogida de sus 
productos el expedidor lo hará mediante el 
llenado del registro Entrega de Productos in 
Situ. 

5. Adquisición, análisis y el reporte de 
datos. 

1. Preparar las Guías de Expedición. 
2. Llenado del registro Control de 
Expedición. 
3. Llenado del registro de Recogida de 
Bultos en Fraccionamiento. 
4. Se llena el registro Control de Guías. 

6. Entrenamiento en calidad. 1. Capacitación y entrenamiento del 
personal. 

7. Programas para el mejoramiento de 
la calidad. 

No procede 

8. Auditorías de calidad. 1. Auditoria Interna de la calidad. 
Actividades de evaluación Actividades específicas 

1. Evaluación de diseño. No procede 
2. Inspecciones del servicio. 1. Se inspecciona las etiquetas de los 

bultos para comprobar la c orrespondencia 
entre éstos y lo declarado en las facturas. 
2. Al momento de cargar el vehículo, el 
expedidor y Agente de Seguridad 
comprobará en presencia del Distribuidor el 
número de bultos a entregar, según las 
Facturas. 
3. Realizar las inspecciones de la calidad  al 
proceso. 

3. Evaluación de la calidad en el 
proceso. 

1. Supervisión del cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Distribución de Medicamentos 
y del Procedimiento Expedición. 

4. Inspección y mantenimiento de 
equipo de seguimiento y  medición. 

No procede 

5. Evaluación del material almacenado 1. Verificación del cumplimiento de las 
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o inventarios. normas de distribución y almacenamiento. 
6. Auditorías de la calidad al producto 
y procesos. 

No procede 

7. Estudio sobre la satisfacción del 
cliente. 

No procede 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
1. Desperdicios. No procede 
2. Tratamiento de no conformidades en 
productos o procesos. 

No procede 

3. Reinspección y ensayos. No procede 
4. Diagnóstico de inconformidades. No procede 
5. Degradación o disminución de 
precios. 

No procede 

Actividades  fallos externos Actividades específicas 
1. Quejas. No procede 
2. Garantías. No procede 
3. Devoluciones. 1. En caso de retorno de bultos y facturas 

de alguna unidad por causas ajenas a 
nuestra empresa y justificadas, los mismos 
podrán permanecer en el área de 
expedición. 

4. Concesiones. No procede 
Tabla 3.8. Levantamiento inicial de los costos de calidad en el sub-proceso de Transportación. 

Actividades  de prevención Actividades específicas 
1. Planificación de la calidad.  1. Planificación de inspecciones. 
2. Revisión y verificación de diseños. 
(RVD) 

No procede 

3. Aseguramiento de la calidad del 
Proveedor. (AC) 

No procede 

4. Diseño y desarrollo del servicio.  1. Organización y limpieza del vehículo, 
según procedimiento Programa de limpieza e 
higienización PO-41. 

5. Adquisición, análisis y el reporte de 
datos.  

1. Al realizar la entrega se ha de firmar las 
facturas y la Guía de Expedición. 

6. Entrenamiento en calidad.  No procede 
7. Programas para el mejoramiento de 
la calidad.  

No procede 

8. Auditorías de calidad.  1. Auditoria Interna de la calidad. 
Actividades de evaluación Actividades específicas 

1. Evaluación de diseño. No procede 
2. Inspecciones del servicio. 1. Revisión y cumplimiento de normas de 

transportación. 
3. Evaluación de la calidad en el 
proceso. 

1. Evaluación de las especificaciones de la 
calidad de la manipulación y transportación 
de medicamentos. 

4. Inspección y mantenimiento de 
equipo de seguimiento y  medición. 

No procede 
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5. Evaluación del material almacenado 
o inventarios. 

No procede 

6. Auditorías de la calidad al producto 
y procesos. 

No procede 

7. Estudio sobre la satisfacción del 
cliente. 

No procede 

Actividades de fallos internos Actividades específicas 
1. Desperdicios. No procede 
2. Tratamiento de no conformidades en 
productos o procesos. 

1. Evaluar, determinar e implantar las 
acciones correctivas y preventivas sobre no 
conformidades en la transportación. 
2. Evaluación de la eficacia de las acciones 
adoptadas. 

3. Reinspección y ensayos. No procede 
4. Diagnóstico de inconformidades. 1. Registro y notificación de las NC 

detectadas en la inspección al proceso 
Transportación. 

5. Degradación o disminución de 
precios. 

No procede 

Actividades  fallos externos Actividades específicas 
1. Quejas. 1. Atención a las quejas. 

2. Investigación de causas. 
3. Elaboración de plan de medida. 

2. Garantías. No procede 
3. Devoluciones. No procede 
4. Concesiones. No procede 

5. Definir formato para la recolección, procesamiento y presentación de la información. 

Para la recolección  y procesamiento de los datos se diseñaron los registros necesarios para el 

análisis de los costos de la calidad. (Ver Anexos 12 y 13). 

6. Establecer  las expresiones para el cálculo de los costos de la calidad. 

Se decidió utilizar las expresiones generales de cálculo propuestas en la metodología, para 

establecer las expresiones específicas se parte del formato de recopilación de la información, 

donde se definen cuales elementos del costo intervienen en cada una de las actividades y la suma 

de estos elementos constituyen el costo de la calidad para cada una de ellas. 

Para el gasto de materiales y de salarios se recomienda emplear las expresiones definidas con 

anterioridad, pero como no existe una forma exacta de cuantificarlos se utilizó las siguientes: 

Gasto de materiales 

VM
HT

Tt
=GM ∗       

GM: gasto de materiales. 
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Tt: tiempo trabajado para cada actividad (Balance Carga-Capacidad) 

HT: horas totales de trabajo (190.6 h/mes) 

VM: valor del gasto de materiales mensual (Sub-mayor de Gastos) 

Gasto de salario 

HrtThGs *=  

Th: tarifa horaria (Plantilla de cargo P4) 

Hrt: horas realmente trabajadas (Tt) 

 7. Establecer  período de análisis. 

Se ha decidido que el período de análisis de los costos de calidad se realice con una  frecuencia 

mensual para todas  las categorías. Además se debe realizar un resumen anual de los costos de 

la calidad. 

8. Definir las bases para comparar los costos de la calidad y medir la efectividad del sistema. 

Después de que se calculen los costos de la calidad se debe realizar la comparación según las 

bases definidas en la tecnología, con el objetivo de determinar el desempeño real  de la tienda y la 

zona en la que esta se encuentra a partir de este análisis. 

 

Indicador Expresión de cálculo Valor 

Costo por fallas internas respecto al 
Costo total de la calidad 

C= CFI

CTC
�100  5% 

Costo por fallas externas respecto al 
Costo total de la calidad. 

C= CFE

CTC
�100  11% 

Costo total por fallas respecto al Costo 
total de la calidad.  

C= CTF

CTC
�100  16% 

Costo de prevención respecto al Costo 
total de la calidad. 

C= CP

CTC
�100  37% 

Costo de evaluación respecto al Costo 
total de la calidad. 

C= CE

CTC
�100  47% 
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Según los resultados antes expuestos se evidencia que la empresa está dentro de una de las 

zonas en la curva de costo, podemos decir que se encuentra aproximadamente en una zona de 

perfeccionismo, donde los Costos por Fallos son menores del 40% y los Costos de Evaluación 

significan alrededor del 50% de los costos totales de la calidad en la empresa. 

Esta zona de de altos costos de evaluación se caracteriza por el hecho de que los costos de 

evaluación exceden a los costos de fallas. En tales casos, también hay oportunidades de reducir 

costos. 

Etapa ll: Implementación 

Paso 3: Recolección  y procesamiento de datos 

Se efectuó la recolección de los datos, correspondiente al año 2010. Para la esta se realizó un 

reconocimiento de datos en las actividades que generan costos de calidad según registro 

establecido (Ver Anexo 14). 

Para el procesamiento de los datos identificamos los gastos de materiales  y gastos de salarios 

asociados a las actividades establecidas y nos apoyamos en los registros y procedimientos, así 

como en la Contabilidad de los Costos, en la plantillas de cargos y en el Sub-Mayor de Gastos de 

ENCOMED, aportados por las áreas funcionales de RRHH y Economía (Ver Anexo 15). 

En el proceso de Gestión de Operaciones para las actividades de prevención y evaluación en sus 

sub-procesos, se definieron como gastos aquellos que se deben, al prevenir errores, evaluar y 

controlar la realización de la actividades, al gestionar la calidad de los productos desde que entran 

hasta el momento de entrega al cliente, al asegurar las inspecciones de las buenas prácticas 

almacenamiento y distribución y al cerciorar la Droguería la elaboración, distribución y control de 

los documentos del sistema de gestión, se proponen así los gastos de salario de los responsables, el 

gasto de materiales de oficina, accesorios y otros, el gasto en Medios de Protección e higiene, el de 

insumos para la computación, el gasto de Materiales auxiliares, energía eléctrica y el gasto en 

materiales para el control de la calidad. 

En la actividad de evaluación de las especificaciones de la calidad de la manipulación y 

transportación de medicamentos que se produce en el sub-proceso de  transportación, solo 

tomaremos en cuenta el gasto de salario de quien la realiza, ya que esta no genera significativos 

gastos de materiales. Aunque una actividad preventiva de este sub-proceso podría ser el 

mantenimiento automotriz como asegurador de una transportación apropiada, esta no pertenece al 
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proceso de Gestión de Operación si no que pertenece a uno de los procesos de apoyo de la 

Droguería, por lo que no la tomaremos en cuenta en el estudio. 

Los gastos asociados a fallos internos de la Droguería están dados por las acciones que se 

realizan al identificar no conformidades con las productos provenientes de los proveedores, dígase 

faltantes, sobrantes o incumplimientos  de las especificaciones de la calidad, esto genera un 

tratamiento físico y documentado de los productos no conformes que la empresa asume para que 

estas no lleguen a los clientes. El recibir productos con los que la empresa no esté conforme 

cualesquiera que sean las razones, no tiene una frecuencia aproximada de ocurrencia de sucesos 

por lo que las actividades de control y reclamación que esta genera son inexactas, pero por datos 

históricos de la empresa los lotes rechazados por no conformidades son menores del 1%, 

asumiremos estas actividades por el gasto de materiales y salario que consumen en el proceso de 

identificación y reclamación a los proveedores, pero las definiremos como actividades aisladas. 

En el sub-proceso de transportación no se detectan fallos internos ya que la transportación se 

realiza en equipos adecuados para la misma, existe un estricto control sobre los destinos y los 

tiempos pactados con los clientes, además de  existir un alto comprometimiento y responsabilidad 

de parte de lo trabajadores que la realizan, evitando al máximo de incidentes que atenten contra la 

calidad de los productos a distribuir.  

Los proveedores son los generadores de estas inconformidades y los defectos más comunes son 

volumen incompleto, cierre defectuoso, diferencias de peso, alvéolos vacíos y en el etiquetado.   

Los gastos asociados a fallos externos de la Droguería que se materializan en devoluciones de 

los clientes están dados generalmente por faltantes, problemas tecnológicos, roturas, sobrantes y 

bultos que se quedan, y asociamos estos problemas a deficiencias en los sub-procesos de 

Distribución, Expedición y Transportación de los medicamentos. Pero los sub-procesos que 

generan gastos asociados de forma directa a estas devoluciones son Transportación, Recepción y 

Almacenamiento por el tratamiento de transportación y entrada al inventario de la entidad de estas 

devoluciones. Es entonces que la propia actividad de transportación de mercancías que no fue 

señalada ni en prevención, ni en evaluación, ni en fallos internos, viene a significar un gasto 

importante junto al gasto de combustible en los fallos externos de la entidad. 

Paso 4: Presentación de los resultados a la dirección 

Comenzar aclarando a la dirección y a los interesados del estudio en la entidad que los costos 

de la calidad son aproximaciones de gastos de las actividades de la misma, que no significan 
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valores estrictos ya que muchas son las condiciones y factores que influyen en su 

identificación y en sus cálculos, siendo esta solo una herramienta para valorar el estado del 

control y aseguramiento de la calidad, permitiendo la elaboración de estrategias a la dirección 

de la organización. 

El resultado de los costos de la calidad correspondiente al año 2010 en el proceso Gestión de 

Operaciones (Ver Anexo 16, 17, 18, 19, 20) luego de realizado el análisis se muestra en la tabla, 

refleja un costo de prevención de $ 23339,17 siendo la Recepción y el Almacenamiento de 

mercancías las de mayores gastos en esta categoría. El gasto en la evaluación alcanza la cifra de 

$ 29187,37 siendo las evaluaciones en la Recepción, Despacho y el Almacenamiento las 

actividades más costosas. El gasto en fallos internos es aproximadamente de $ 3019,48 y el 

Almacenamiento es la actividad de mayores gastos y en los fallos externos se determinaron un 

costo de $ 6992,43, significando la transportación la actividad de más altos gastos, (ver Tabla 3.9). 

Se obtiene finalmente un costo total de $ 62538,45 en la Empresa Comercializadora Distribuidora 

de Medicamentos de la provincia de Holguín (Ver Anexo 16). 

 

Sub-procesos Costos de 
prevención 

Costos de  
evaluación 

Costos de  
fallos internos 

Costos de  
fallos externos 

Recepción 4511,73 8193,92 5,072 501,71 
Despacho 3883,77 5051,55 412,21 0 
Almacenamiento 5788,36 5935,44 2579,39 467,72 
Distribución 3606,64 5811,8 13,39 0 
Expedición 3519,36 3466,02 9,42 0 
Transportación 2029,31 728,64 0 6023 
Total 23339,17 29187,37 3019,48 6992,43 
Tabla 3.9 
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Paso 5: Elaborar el procedimiento para realizar el cálculo de los costos de la calidad 

Actualmente en la empresa se trabaja en la elaboración de los registros para la implementación de 

los costos de calidad y la determinación de los responsables de recoger la información por cada 

uno de los procesos. Se prevé que los Especialistas Principales sean los responsables del llenado 

de los registros donde se introduzcan las cantidades consumidas por cada uno de los elementos 

de costos para cada actividad de calidad que se realice y mensualmente brinden dicha información 

al grupo de contabilidad donde se realizará el cálculo a partir del conocimiento de los precios o 

tarifas de los elementos de costo constituyendo una herramienta para el análisis del 

comportamiento de la calidad en los servicios, el proceso de mejora continua, informes de la 

revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la dirección para la toma de decisiones en busca 

de oportunidades de mejoras. 

Etapa III: Control 

Paso 6: Análisis mensual de informe de los costos de la calidad 

A pesar de los resultados obtenidos en el estudio los costos de la calidad en la Empresa 

Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de la Provincia de Holguín, estos deben 

monitorearse de forma mensual para la obtención de efectos de control deseados para la toma de 

decisiones en busca del mejoramiento continuo partiendo del análisis y revisión de los informes 

mensuales de los costos de la calidad, documentar la tendencia de los mismos con respecto a los 

costos totales en cada período definido, así como el comportamiento de cada categoría. Además, 

se debe determinar los procesos y actividades que más influyen en el aumento de los costos. 

Paso 7: Análisis de las causas del comportamiento de los costos de la calidad 

Después del análisis de la situación existente mediante el análisis de los datos y gráficos se 

determinó que las causas del comportamiento  de los costos son las siguientes:  

� Sistemas de evaluación y control de los medicamentos en la entidad 

� Tratamiento de las no conformidades detectadas en la calidad de la mercancías de los 

Laboratorios proveedores 

� Tratamiento de las devoluciones realizadas por los clientes 

Definimos que la empresa se halla en una etapa en la que cuenta con un sistema servicio  

consolidado, donde los costos de la calidad en la entidad son generados en primer lugar y de 

forma más elemental en sus actividades de prevención y evaluación, en su control de los 

medicamentos entrantes y adecuado almacenamiento, ya que la entidad no transforma los 
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productos y debe garantizar que llegue al cliente con la condiciones de calidad establecidas, es 

entonces que la misma debe garantizar que la recepción que realiza a los productos de los 

proveedores sea de una alta exigencia.   

Etapa IV: Mejora 

Paso 8: Propuesta de soluciones 

Luego de haber realizado el análisis de las causas del comportamiento de los costos de la 

calidad y sus causas más tangibles proyectamos como acciones correctivas lo siguiente: 

� Comparar el costo de los defectos detectados con el daño que causan si no se detectan 

� Revisar los estándares de calidad para ver si son realistas en relación con la adecuación para 

el uso 

� Analizar si es provechoso reducir la cantidad de inspección con un muestreo basado en el 

conocimiento de la capacidad del proceso y el orden de fabricación 

� Ver si es factible evitar la duplicidad de inspección con una auditoria de las decisiones 

Con estas acciones se cierra un ciclo dentro del SGCC, dando paso a uno nuevo, que debe 

ser por naturaleza mejor que el precedente, alcanzando beneficios superiores en la 

rentabilidad, ingresos, reducción de los costos y clientes con un elevado nivel de satisfacción. 

Paso 9: Evaluación del Sistema de Gestión de los Costos de la Calidad 

Para evaluar el cumplimiento de los requisitos o disposiciones establecidas en las diferentes 

etapas en correspondencia con la tecnología aplicada, el Sistema de Gestión de los Costos 

de la Calidad debe ser objeto de auditorías. Se debe establecer un plan al respecto donde la 

periodicidad esté de acuerdo al nivel de funcionalidad que demuestra, siendo las auditorías la 

vía fundamental de la detección de las no conformidades en el sistema,  relacionado con los 

costos. 
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Paso 10: Reelaborar el procedimiento para realizar el cálculo de los costos de la calidad 

Este procedimiento está sujeto a la adecuación de las necesidades cambiantes de la 

organización, de los clientes y de los proveedores, además de factores internos y externos 

que influyen de forma directa o indirecta en la determinación y control de los costos de la 

calidad, por lo que la proposición de reelaborar el procedimiento para realizar el cálculo de los 

costos de la calidad no es más que establecer la retroalimentación y mejora continua de todo 

el proceso. 

Paso 11: Extensión a las restantes áreas de la empresa 

Luego de aplicada la tecnología del SGCC en el área seleccionada de la Droguería y después 

de  haber comprobado  el correcto funcionamiento de la misma,  así como los resultados 

positivos que aporta al mejoramiento continuo, entonces proponemos a la dirección planificar 

la implementación de esta tecnología al resto de la empresa. Para ello se requiere que el 

sistema sea flexible en las nuevas condiciones, garantizando el cumplimiento de las 

disposiciones que se especifican en la tecnología, así como en su aplicación práctica. 
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Conclusiones:   

A partir del desarrollo de esta investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

� Se diseñó una metodología  para la implementación del sistema de gestión de los costos de la 

calidad en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos de Holguín. La 

misma cuenta con cuatro etapas y once pasos, teniendo en cuenta el ciclo de gestión y el 

enfoque de procesos, dando cumplimiento al objetivo de la investigación 

� La metodología propuesta incluyó un elemento novedoso, el cálculo de los costos de calidad 

por procesos, que se corresponde con los elementos planteados en las Normas ISO-

9000:2000 

� Con la metodología propuesta se logró identificar las actividades específicas que generan 

costos en las diferentes categorías para el proceso de Gestión de Operaciones  

� Al aplicar la metodología en la empresa objeto de estudio, específicamente en el proceso de 

Gestión de Operaciones, se obtuvo el costo total de calidad en el año 2010,  arrojando un 

valor de  $ 62538.5, y que este está generado fundamentalmente por los costos asociados a la 

evaluación y a la prevención en el proceso 

� Al realizar la comparación de cada categoría con este costo total se definió  que la empresa se 

encuentra enmarcada dentro de la zona de perfeccionismo, al tener la empresa altos costos 

de evaluación cercanos al 50% 

� Las acciones correctivas deben estar encaminadas sin comprometer la calidad de sus 

servicios al control de reinspecciones y de las actividades evaluativas innecesarias, así como 

a una mayor exigencia de las especificaciones de calidad a sus proveedores 

� Con la elaboración de esta metodología se dota a la dirección de una herramienta fundamental 

para la toma de decisiones acertadas, contribuyendo a que haya un mejor flujo de información 

entre los departamentos de calidad y gestión financiera 
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Recomendaciones 

� Realizar de forma sistemática el cálculo de los costos de calidad con sus respectivos informes 

anuales, que le permita a la organización perfeccionar la metodología y realizar comparaciones 

entre  períodos en busca de oportunidades de mejora contínua para la misma 

� Registrar la información primaria que permita calcular exactamente todos los elementos 

relacionados con el costo de la calidad 

� Capacitar al personal de calidad y a los directivos en temas relacionados con el mejoramiento 

de la calidad, con el fin de garantizar la continuidad de la investigación e incrementar sus 

resultados 

� Realizar el cálculo de los costos de la calidad a los restantes procesos de la empresa con el 

objetivo de saber cual es el que más influencia tiene dentro de la misma y así poder trazar 

acciones al respecto 

� Prestar especial atención al costo de evaluación, debido a que es el que más influye en el 

costo total de la calidad, analizando las causas que lo provocan  
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 Planificación 
Los gerentes usan la 
lógica y  los métodos 
para analizar metas y 

acciones. 

Organización 
Los gerentes ordenan 
y asignan el trabajo, 

la autoridad y los 
recursos para 

alcanzar las metas 

Control 
Los gerentes se 

aseguran de que la 
organización se dirige 

hacia los objetivos 
organizacionales. 

Dirección 
Los gerentes dirigen, 
influyen y motivan a 
los empleados para 
que realicen tareas 

esenciales. 

Anexos 

Anexo 1: Naturaleza interactiva del Proceso Administrativo. 
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Anexo 2: Elementos que componen un Mapa de Procesos. 

 

Procesos Estratégicos 

Procesos Claves 

Procesos de Apoyo 
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Anexo 3: Definición de las zonas según la clasificación de los Costos de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimo 

Curva de Costo Total de la Calidad 

Zona de Proyectos de 

Mejora 

 

Costos por Fallos >  70% 

Costos de Prevención < 

10% 

 

Estrategias: 

 

Encontrar proyectos de 

mejora. 

Zona de Indiferencia 

 

Costos por Fallos �  50% 

Costos de Prevención � 

10% 

 

Estrategias: 

 

Si no se pueden encontrar 

proyectos beneficiosos, 

desviar el énfasis al control. 

Zona de Perfeccionismo 

 

Costos por Fallos < 40% 

Costos de Evaluación > 

50% 

 

Estrategias: 

 

Estudiar los costos por 

defectos detectados. 

Revisar las tolerancias. 

Reducir las inspecciones. 

100% buena 100% defectuosa Calidad de Concordancia 



 

 82 

Anexo 4: Metodologías para el cálculo de los Costos de la Calidad 

Metodología para el cálculo de los Costos de la Calidad (Garbey Chacón, 2002). 

Paso 1. Crear y capacitar un equipo de trabajo para  implementar el Sistema de Costos de la 

Calidad: se recomienda crear un grupo de trabajo dado que los informes financieros provenientes 

del área de Calidad, son generalmente puestos en duda, además de que es recomendable 

aprovechar los roles establecidos para ambas áreas, el inconveniente que puede presentarse al 

inicio es el de convencer al área financiera de la necesidad del cálculo de los Costos de la Calidad.  

Paso 2. Seleccionar un Área de Prueba:  

Se recomienda establecer criterios de selección tales como:  

 Ser un área autónoma, dado que permite evaluar el impacto de los costos sobre las ventas 

 Poseer una buena base de datos sobre  sus costos 

 Dirección abierta a nuevas ideas y cambios 

 Ser un área que necesita mejorar la Calidad 

Paso 3. Análisis del diagrama de proceso claves: el grupo de trabajo conjuntamente con el 

responsable del área de prueba deberá  realizar el análisis de los procesos claves del área 

seleccionada para determinar los elementos que serán incluidos en el cálculo de los Costos de 

Calidad. 

Paso 4. Identificar y clasificar los elementos de costos: consiste en identificar todos los 

elementos del Costo de la Calidad relativos al área de prueba, clasificándolos en Prevención, 

Evaluación, Fallos Internos y Fallos Externos; mediante una tormenta de ideas. 

Paso 5. Establecimiento de los elementos de Entradas al Sistema y de los registros 

primarios y estadísticos: es recomendable que para obtener la información necesaria para el 

cálculo de los Costos de la Calidad, se utilicen modelos y reportes que ya están establecidos y se 

evite al máximo la creación de nuevos modelos.  

Paso 6. Establecimiento de los Formatos de Salida: se diseñan Informes de desempeño que 

reflejen el cálculo de los Costos de la Calidad clasificados en Prevención, Evaluación, Fallos 

Internos y Fallos Externos.  

Paso 7. Automatización del Sistema: se recomienda utilizar técnicas de computación, como 

pueden ser hojas de cálculo en Excel.   
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Paso 8. Comenzar el período de prueba y puesta a punto del sistema: debe acotarse el 

período de tiempo durante el cual se realizará la prueba, se forman los equipos de mejora y 

comienza a funcionar el equipo que analiza los Costos de la Calidad, dado que es un proceso vivo, 

a partir de los cambios generados por la experiencia práctica, se modifica según las expectativas 

del Cliente (Alta Dirección).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Paso 9. Revisión del Informe Mensual del Costo de la Calidad: se emiten Informes Mensuales 

de Costos de Calidad y no Calidad y se revisan al detalle en el Consejo de Dirección.  

Paso 10. Generalización del Programa al resto de las áreas: cuando se considere que han sido 

previstas todas las cuestiones relacionadas con el Sistema de Costos de la Calidad, se generaliza 

a toda la organización, desarrollando para ello una estrategia en la que se tenga en cuenta la 

capacidad del área de Contabilidad. 
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Metodología para el cálculo de los Costos de la Calidad. (Hernández, 2005). 

Implementación de un sistema de costos totales de la calidad. 
 

Etapas Denominación Función del ciclo de 
gestión 

1 Definir los objetivos y alcance. 
2 Crear el grupo de trabajo de CTC. 
3 Identificar los elementos potenciales. 
4 Definir los parámetros claves de cada 

elemento potencial del costo. 
5 Valorar cada elemento del costo. 
6 Aprobar la relación final de los 

elementos de costo. 
7 Definir el procedimiento y los impresos a 

utilizar. 

 
 
 
 
 

Planificación 

8 Probar y aprobar el sistema de CTC. Implementación 
9 Seguir y mantener el sistema de CTC. Control 
10 Revisar y actualizar el sistema de CTC. Mejora 
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Metodología para el cálculo de los Costos de la Calidad. (Carmen Cairo, 2007). 

Procedimiento de costos de calidad. 
 

Pasos Denominación Función del ciclo de 
gestión 

1 Etapa investigativa y de preparación. 
2 Creación del grupo de trabajo, educación 

de la calidad y su costo. 
3 Seleccionar un área piloto. 
4 Identificación y clasificación de los costos 

de calidad. 
5 Elaboración de procedimiento interno de 

los costos de calidad. 
6 Diseño de la recolección y procesamiento 

de los costos de calidad. 

 
 
 
 
 

Planificación 

7 Presentar los resultados a la dirección 
junto con el informe y las oportunidades 
de mejora. 

 Implementación 
Control 

8 Confirmación del mejoramiento.   Mejora 
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Anexo 5: Entidades aprovisionadas por ENCOMED. 
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Anexo 6: Entidades que aprovisionadores de ENCOMED. 
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Anexo 7: Composición de la plantilla por sexo en ENCOMED. 
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Anexo 8: Edades aproximadas de la fuerza laboral en ENCOMED. 
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Anexo 9: Caracterización escolar de la fuerza de trabajo de ENCOMED. 
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Anexo 10: Distribución por categoría ocupacional en ENCOMED. 
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Anexo 11: Mapa de Procesos Gestión de Operaciones de ENCOMED. 

Ventas  
Facturar Fraccionamiento 

Producto /Circuito (Embalaje) 
 

Expedición 

Entrega 
(Confianza / detalle) 

Conforme 

Si 

No 

Reclamación 
Secundaria 

Notificación de 
Quejas 

Clientes Satisfechos 

Recepción y 
Clasificación 

Tratamiento y 
resolución de la 

Devolución 

Aprobar 

Tratamiento y 
resolución de la 
Reclamación. 

Aprobar 

No 

Se deniega e informa 
al Cliente 

Si No 
Economía (Ajusta 

Factura) 
Se informa 
al Cliente 

Si 

A 

A 

Transportación 

Productos 

Recepción a ciega 

Aceptación 

Entrada al 
inventario 
comercial 

(Economía) 

Cuarentena 

Retención 

No 

Si Comerciali- 
zación 

Respuesta  
al Proveedor 

Rechazado 

No 

Si 

No 

Si 

Donar 

Destruir 

Inspección de entrada 

Conformidad 

Si 

No 

Reclama- 
ción 
Primaria 

Almacenamiento 

Despacho Global 

Solicitud de 
Clientes 
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Anexo 12: Formato de recolección y procesamiento  de datos para los costos de la calidad. 
 

 
EMCOMED 

Registro de recolección de 
datos para los Costos de la 

Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso:  Fecha: 
 

Actividades Actividades 
 específicas 

Personal  Frecuencia  
y tiempo 

Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
      
      
      
       
      
Datos para calcular los Costos de Evaluación 
      
      
      

      
      
Datos para calcular los Costos de Fallos internos  
      

      
      

      
      

Datos para calcular los Costos de Fallos externos 
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Anexo 13: Formato del registro para el procesamiento de los datos. 
 

 
ENCOMED 

 
Registro para el 

procesamiento de datos 
para los costos de la 

calidad 

 
Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Fecha: 
Datos para calcular los Costos de _________ 

Actividades Actividades 
específicas 

Frecuencia Duración Duración 
(mes) 

% Tt Meses 

       
       
       
       
       
Cálculo del Gasto de salario en ___________ 

Actividades Actividades 
específicas 

Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (mes) GS 
($/mes) 

 

       
       
       
       
       
Cálculo de los Costos en la actividad de ____________ 
Gastos E F M A M J J A S O N D Total 
Salario              
Material              
Total              
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Anexo 14: Registro de datos 

 
EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso: Recepción Fecha:12/06/2011 
Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  

y tiempo 
Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planeación 
de la calidad 
(PC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
Recepción. 

1. Anual 
(7 horas). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Plan de  
Desarrollo 

Desarrollo 
del servicio 
(DS) 

1. Organización y limpieza del 
área de trabajo. 
2. Limpieza de los bultos 
descargados. 

1. Técnico de 
Recepción. 
2. Técnico de 
Recepción. 

1. Diario 
(30min). 
2. Diario 
(30min). 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de Recepción y 
entrevista 

Control de 
detalles y 
seguridad 
del material 
entrante 
(CMe) 

1. Verificación del sello de 
seguridad del vehiculo contra 
la Carta Porte. 
2. Control de la 
documentación del 
transportista y del 
suministrador. 
3. Conteo detallado de los 
bultos. 

1. Jefe de 
Recepción. 
2. Jefe de 
Recepción. 
3. Técnico de 
Recepción. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(10min). 
3. Diario 
(10min). 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario. 
3. Gasto de 
salario. 
 
 

Procedimiento 
de Recepción y 
entrevista 

Registro del 
servicio de 
Recepción 
(RR) 

1. Llenado del registro Control 
de Temperatura al arribo y 
salida de mercancías. 
2. Llenado del registro de 
Recepción de facturas y 
entrega de ciegas. 
3. Llenado del registro de 
Recepción Detallada. 
 

1. Técnico en 
Gestión 
Económica del 
área. 
2. Técnico de 
Recepción. 
3. Técnico de 
Recepción. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(10min). 
3. Diario  
(30min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento 
de Recepción y 
entrevista 

Instrucción 
en calidad 
(IC) 

1. Capacitación y 
entrenamiento del personal. 

1. Jefe de 
recepción. 

1. Mensual 
(8horas) 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Registro de 
capacitación 

Auditorias de 
la Calidad 
(Ac) 

1. Auditoria Interna de la 
calidad. 

1. Jefe de 
recepción. 

1. Diario 
(1hora) 

1. Gasto de 
salario. 

Registro de 
mercancías no 
conformes 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Evaluación 
de la calidad 
del producto 
(ECP) 

1. Inspección por muestreo 
aleatorio de la calidad del 
producto. 

1. Técnico de 
Recepción. 

1. Diario 
(30min). 

1. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de Recepción y 
entrevista 

Evaluación 
de la calidad 
del servicio 
(Recepción) 
(ECR) 

1. Control de los 
requerimientos técnicos de 
descarga, BPD y Recepción. 

1. Jefe de 
Recepción. 

1. Diario 
(2horas). 

1. Gasto de 
salario. 
 

Procedimiento 
de Recepción y 
entrevista 

 
Datos para calcular los Costos de Fallos internos 
Producción  1. Confección del Acta del 1. Jefe de  1. Trimestral 1. Gasto de Procedimiento 
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no conforme 
(PNC) 

Transportista en caso de no 
conformidades. 
2. Confección de la Cuenta 
Memo 089 Inventario de 
Productos Rechazados. 
3. Llenado del Modelo de 
Informe de Reclamaciones 
PO-43. 
4. En caso de faltantes, 
sobrantes o incumplimientos 
 de las especificaciones de 
la calidad detectados se 
llena el registro 
Reclamaciones y Evaluación 
a los  
Proveedores PO-43. 
5. Confección del Acta de 
Testigo en caso de 
diferencias. 

Recepción. 
2. Técnico de 
Recepción. 
3. Técnico de  
Recepción. 
4. Técnico de  
Recepción. 
5. Jefe de 
Recepción. 

(10min). 
2. Trimestral 
(10min). 
3. Trimestral 
(10min). 
4. Trimestral 
(10min). 
5. Trimestral 
(10min). 
 

salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
materiales. 
4. Gasto de 
salario y 
materiales. 
5. Gasto de 
salario y 
materiales. 

de Recepción y 
entrevista 

Diagnóstico  
de inconfor 
midades 
(DI) 

1. Registro y notificación de 
las NC detectadas en la 
inspección al sub-proceso 
Recepción. 

1. Jefe de  
Recepción. 
 

1. Trimestral 
(30min). 
 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento 
de Recepción, 
entrevista y 
registro de 
Reclamaciones 
y Evaluación a 
los  
Proveedores 

Devolución 
(D) 

1. Recepción de las 
devoluciones. 
2. Control de la 
documentación de los 
productos. 
3. Conteo detallado de los 
bultos. 
4. Llenado del registro de 
Recepción Detallada. 

1. Jefe de  
Recepción. 
2. Jefe de 
Recepción. 
3. Técnico de 
Recepción. 
4. Técnico de 
Recepción. 

1. Semanal 
(1hora) 
2. Semanal 
(10min). 
3. Semanal 
(10min). 
4. Semanal 
(10min). 
 
 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Registro de 
devoluciones de 
ventas y 
Procedimiento 
de Recepción 

 

 
EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso: Despacho Fecha:12/06/2011 
Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  

y tiempo 
Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planificación  
de la calidad 
(PC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
Despacho. 

1. Anual 
(7 horas). 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Plan de  
Desarrollo 

Diseño y  
Desarrollo 
del servicio 
(DS) 

1. Organización y limpieza del 
puesto de trabajo. 
 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
 

1. Diario 
(15min). 
 

Gasto de 
salario 
 

Procedimiento 
de Despacho y 
entrevista al 
personal. 
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Instrucción 
en calidad 
(IC) 

1. Capacitación y 
entrenamiento del personal. 

1. Jefe de 
Despacho. 

1. Mensual 
(8horas) 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Registro de 
capacitación 

Auditorías 
de calidad 
(AC) 

1. Auditoria Interna de la 
calidad. 

1. Jefe de 
Despacho. 

1. Diario 
(1hora) 

Gasto de 
salario 

Registro de 
mercancías no 
conformes 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Inspecciones 
del servicio 
(IS) 

1. Control de las cantidades 
contra pre-despacho. 
2. Se cuenta el producto a 
ciegas, verificando el lote y 
vence. 
3. Listado de unidades pre-
despachadas. 
4. Conteo al 100 % y 
reflejando en la factura. 

1. Técnico de 
Despacho. 
2. Manipulador  
Despachador "A". 
3. Técnico de 
Despacho. 
4. Manipulador  
Despachador "A". 
 

1. Diario 
(15min). 
2. Diario 
(15min). 
3. Diario 
(15min). 
4. Diario 
(15min). 
 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Procedimiento 
de Despacho y 
entrevista al 
personal. 

Evaluación 
de la calidad 
en el 
proceso 
(EC) 

1. Evaluación de las 
especificaciones de la 
calidad de la manipulación y el 
despacho de medicamentos 
según Procedimiento de 
despacho. 

1. Jefe de 
Despacho. 

1. Diario 
(1hora). 
 

Gasto de 
salario 
 

Procedimiento 
de Despacho y 
entrevista al 
personal. 

Evaluación 
del material 
almacenado 
o inventarios 
(EMA) 

1. Control del vencimiento del 
producto y que el producto no 
presente problemas de mal 
estado.  
2. Se verifica la correcta 
rotación de los lotes y fecha de 
vencimiento, así como 
supervisa que en caso de 
aquellos productos que lo 
requieran porten su Modelo a 
Condición. 

1. Técnico de 
Despacho. 
2. Técnico de 
Despacho. 
 

1. Diario 
(1hora). 
1. Diario 
(1hora). 
 

Gasto de 
salario 
 

Procedimiento 
de Despacho y 
entrevista al 
personal. 

 
 
 
Datos para calcular los Costos de Fallos internos 
Tratamiento 
de no 
conformidad
en productos 
(TNC) 

1. Llenado del registro Control 
de Productos Sobrantes o 
registro Control de Productos 
Faltantes. 
2. Entrada al almacén según 
Acta de Entrega. 

1. Técnico de  
Despacho. 
2. Técnico de  
Despacho. 

1. Semanal 
(10min). 
2. Semanal 
(30min). 
 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Procedimiento 
de Despacho y 
entrevista al 
personal. 

Diagnóstico 
de 
inconformida
des 
(DI) 

1. Registro y notificación de 
las NC detectadas en la 
inspección al Sub-proceso de 
Despacho. 

1. Técnico de  
Despacho. 

1. Semanal 
30min. 
 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Procedimiento 
de 
almacenamiento 
y entrevista al 
personal. 

 

 
EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 
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EMCOMED Proceso: Almacenamiento Fecha:12/06/2011 
Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  

y tiempo 
Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planeación 
de la calidad 
(AC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
almacén. 
 

1. Anual 
7horas 

1. Gasto de 
salario y 
materiales 

Plan de 
Desarrollo 

Desarrollo 
del servicio 
(DS) 

1. Organización y limpieza del 
área de trabajo. 
2. Limpieza de los bultos 
recibidos. 

1. Técnico de 
Almacén. 
2. Técnico de 
Almacén. 

1. Diario 
(30min). 
2. Diario 
(30min). 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de Almacena 
miento y 
entrevista 

Control de 
detalles y 
seguridad 
del material 
almacenado 
(CMa) 

1. Conteos físicos a las estibas 
cada vez que entra o sale 
mercancía. 
2. Cuadre diario de productos 
en el almacén. 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
2. Jefe de 
Almacén. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(1hora). 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento 
de Almacena 
miento y 
entrevista 

Registro del 
servicio de 
Almacena 
Miento 
(RA) 

1. Actualización diaria de las 
Tarjetas de Estiba. 
2. Actualización diaria de la 
Tarjeta de Lotes. 
3. Movimiento de datos del 
registro Solicitud de Ajuste 
de Inventario al sistema 
MISTRAL. 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
2. Manipulador  
Despachador "A". 
3. Especialista C 
en Gestión 
Económica. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(10min). 
3. Diario 
(30min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
energía. 

Procedimiento 
de Almacena 
miento y 
entrevista 

Instrucción 
en calidad 
(IC) 

1. Capacitación y 
entrenamiento al personal. 

1. Jefe de 
almacén. 

1. Mensual 
(8horas) 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Registro de 
capacitación 

Auditorias de 
la Calidad 
(AC) 

1. Auditoria Interna de la 
calidad. 

1. Jefe de 
almacén. 

1. Diario 
(1hora) 

Gasto de 
salario 

Registro de 
mercancías no 
conformes 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Evaluación 
de la calidad 
del servicio 
(Almacena 
miento) 
(ECA) 

1. Control de los 
requerimientos técnicos de 
almacenamiento y de BPD. 

1. Técnico de 
almacén. 

1. Diario 
(2horas) 

1. Gasto de 
Salario. 

 

Evaluación 
del material 
almacenado 
(EMA)  

1. Control de la ubicación en el 
Área de Almacenamiento de 
un producto liberado del Área 
de Retenidos. 
2. Control de las normas de 
rotación y ubicación de los 
bultos, de acuerdo a Control 
de lotes y fechas de 
vencimiento IT-06. 
3. Control del estado del 
producto y fecha de 
vencimiento. 

1. Técnico de 
Almacén. 
2. Técnico de 
Almacén. 
3. Técnico de 
Almacén. 
 

1. Diario 
(30min). 
2. Semanal 
(3horas). 
3. Semanal 
(3horas). 
 

1. Gasto de 
Salario. 
2. Gasto de 
Salario. 
3. Gasto de 
Salario. 

Procedimiento 
de Almacena 
miento y 
entrevista 

Datos para calcular los Costos de Fallos internos 
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Producción 
no conforme 
(PNC) 

1. Confección de la Solicitud 
de Ajuste de inventario. 
2. Traslado de los productos 
rechazados y devueltos de 
acuerdo a Retenidos PO-29. 
3. Confección de la Solicitud 
de Traspaso de acuerdo a 
procedimiento de Retenidos 
PO-29. 
4. Muestreos representativos 
del lote del medicamento 
defectuoso. 
5. Se emite una queja de 
acuerdo a procedimiento 
Productos defectuosos o con 
sospecha de falsificación PO-
32. 
6. Control productos Retenidos 
y Rechazados. 

1. Jefe de 
Almacén. 
2. Manipulador  
Despachador "A". 
3. Técnico de 
Almacén. 
4. Técnico de 
Almacén. 
5. Técnico de 
Almacén. 
6. Técnico de 
Almacén. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(1hora). 
3. Diario 
(10min). 
4. Diario 
(10min). 
5. Diario 
(10min). 
6. Diario 
(10min). 
 
 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
Salario. 
3. Gasto de 
Salario y 
materiales. 
4. Gasto de 
Salario. 
5. Gasto de 
Salario y 
materiales. 
6. Gasto de 
Salario. 
 

Procedimiento 
de Almacena 
miento y 
entrevista 

Datos para calcular los Costos de Fallos externos 
Devolución 
(D) 

1. Conteos 
físicos a la 
mercancía 
devuelta. 
2. Cuadre diario 
de productos en 
el almacén. 
3. Actualización 
de las Tarjetas 
de Estiba. 
4. Actualización 
diaria de la 
Tarjeta de Lotes. 
5. Movimiento de 
datos del 
registro Solicitud 
de Ajuste de 
Inventario al 
sistema 
MISTRAL. 

1. Manipulador  
Despachador 
"A". 
2. Jefe de 
Almacén. 
3. Manipulador  
Despachador 
"A". 
4. Manipulador  
Despachador 
"A". 
5. Especialista C 
en Gestión 
Económica. 

1. Semanal 
(10min). 
2. Semanal 
(1hora). 
3. Semanal 
(10min). 
4. Semanal 
(10min). 
5. Semanal 
(30min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
Salario. 
3. Gasto de 
Salario y 
materiales. 
4. Gasto de 
Salario. 
5. Gasto de 
Salario y 
materiales. 
 

Procedimiento de 
Almacena 
miento y 
entrevista 

 

 
EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso: Distribución Fecha:12/06/2011 
Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  

y tiempo 
Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planeación 
de la calidad 
(PC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
Distribución. 

1. Anual 
(7horas). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Plan de  
Desarrollo 
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Control de 
detalles y 
seguridad 
del material 
a distribuir 
(CSM) 

1. Análisis de la cobertura de 
productos. 
2. Verificación del modelo 
original. 
 

1. Técnico de 
Gestión 
Comercial. 
2. Técnico de 
Gestión 
Comercial. 
 

1. Diario 
(30min). 
2. Diario 
(10min). 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario. 
 

Procedimiento 
de Distribución 
y entrevista 

Registro del 
servicio de 
Distribución 
(RD) 

1. Confección y firma del 
registro de Entrega de 
Predespachos. 
2. Confección y firma del 
registro de Entrega de 
Facturas a despacho. 
 

1. Técnico de 
Gestión 
Comercial. 
2. Técnico de 
Gestión 
Comercial. 

1. Diario 
(10min). 
2. Diario 
(10min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
 

Procedimiento 
de Distribución 
y entrevista 

Instrucción 
en calidad 
(IC) 

1. Capacitación y 
entrenamiento del personal. 

1. Jefe de 
Distribución. 

1. Mensual 
(8horas) 

Gasto de 
salario 
y materiales 

Registro de 
capacitación 

Auditorias de 
la Calidad 
(AC) 

1. Auditoria Interna de la 
calidad. 

1. Jefe de 
Distribución. 

1. Diario 
(1hora) 

Gasto de 
salario 

Registro de 
mercancías no 
conformes 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Evaluación 
de la calidad 
del servicio 
(Distribución
) 
(ECD) 

1. Supervisión del 
cumplimiento de la NC ISO 
9001: 2008 y Procedimiento 
de Distribución de 
Medicamentos, Vacunas y 
Planes Especiales. 

1. Jefe de 
Distribución. 
 

1. Diario 
(1hora) 
 

Gasto de 
salario 

Procedimiento 
de Distribución 
y entrevista al 
personal. 

Datos para calcular los Costos de Fallos internos 
Producción  
no conforme 
(PNC) 

1. Facturación de la 
devolución al proveedor 
mediante Indicación de 
devolución al proveedor. 
2. Firma del registro de 
Entrega de Predespacho, para 
que realice la preparación del 
bulto. 
3. Firma del registro de 
Entrega de Facturas a 
Despacho. 

1. Técnico de 
post  
Comercialización. 
2. Técnico de 
post  
Comercialización. 
3. Técnico de 
post  
Comercialización. 
 
 

1.Trimestral 
(30min). 
2. 
Trimestral 
(5min). 
3. 
Trimestral 
(5min). 
 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
materiales. 
 
 

Procedimiento 
de Distribución 
y entrevista al 
personal. 

 
Diagnóstico  
de inconfor 
midades 
(DI) 

 
1. Registro y notificación de 
las NC detectadas en la 
inspección al Sub-proceso de 
Distribución. 

 
1. Jefe de  
Distribución. 
 

 
1. 
Trimestral 
(30min). 
 

 
1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

 
Procedimiento 
de Distribución, 
entrevista y 
registro de 
Reclamaciones 
y Evaluación a 
los  
Proveedores 

Datos para calcular los Costos de Fallos externos 
Devolución 
(D) 

1. Atención a las quejas. 
2. Investigación de causas. 
3. Elaboración de plan de 
medida. 
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EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso: Expedición Fecha:12/06/2011 
Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  

y tiempo 
Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planeación 
de la calidad 
(PC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
Expedición. 

1. Anual 
(7 horas). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Plan de  
Desarrollo 

Desarrollo 
del servicio 
(DS) 

1. Organización y limpieza del 
puesto de trabajo. 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
 

1. Diario 
(15min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
 

Procedimiento 
de Expedición y 
entrevista al 
personal. 

Registro del 
servicio de 
Expedición 
(RE) 

1. Llenado del registro Control 
de Expedición. 
2. Llenado del registro de 
Recogida de Bultos en 
Fraccionamiento. 
3. Llenado del registro Control 
de Guías. 

1. Técnico de 
Expedición. 
2. Técnico de 
Expedición. 
3. Técnico de 
Expedición. 
4. Técnico de 
Expedición. 

1. Diario 
(15min). 
2. Diario 
(15min). 
3. Diario 
(15min). 
4. Diario 
(15min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
materiales. 
4. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento 
de Expedición y 
entrevista al 
personal. 

Instrucción 
en calidad 
(IC) 

1. Capacitación y 
entrenamiento del personal. 

1. Jefe de 
Expedición. 

1. Mensual 
(8horas) 

1. Gasto de 
salario 
y materiales 

Registro de 
capacitación 

Auditorias de 
la Calidad 
(AC) 

1. Auditoria Interna de la 
calidad. 

1. Jefe de 
Expedición. 

1. Diario 
(1hora) 

1. Gasto de 
salario. 

Registro de 
mercancías no 
conformes 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Inspecciones 
del servicio. 
(IS) 

1. Inspección de las etiquetas 
de los bultos para comprobar 
la correspondencia entre éstos 
y lo declarado en las facturas. 
2. Al momento de cargar el 
vehículo, se comprueba el 
número de bultos a entregar, 
según las Facturas. 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
2. Manipulador  
Despachador "A". 
 

1. Diario 
(15min). 
2. Diario 
(10min). 
 

1. Gasto de 
salario. 
2. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de Expedición y 
entrevista al 
personal. 

Evaluación 
de la calidad 
del servicio 
(Expedición) 
(ECE) 

1. Supervisión del 
cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Distribución de 
Medicamentos y del 
Procedimiento Expedición. 

1. Jefe de 
Expedición. 

1. Diario 
(1hora). 
 

Gasto de 
salario 
 

Procedimiento 
de Expedición y 
entrevista al 
personal. 

Datos para calcular los Costos de Fallos internos 
Producción  
no conforme 
(PNC) 

1. Preparación de los lotes de 
medicamentos rechazados 
para recogida del proveedor. 

1. Manipulador  
Despachador "A". 
 

1. 
Trimestral 
(1hora). 

Gasto de 
salario y 
materiales. 
 

Procedimiento 
de Expedición y 
entrevista al 
personal. 
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EMCOMED 

Registro de recolección 
de datos para los Costos 

de la Calidad 

 
Versión: 

EMCOMED Proceso: Transportación Fecha:12/06/2011 
 

Actividades Actividades específicas Personal  Frecuencia  
y tiempo 

Elemento 
 del costo 

Fuente  

Datos para calcular los Costos de Prevención 
Planeación 
de la calidad 
(PC) 

1. Planificación de 
inspecciones. 

1. Jefe de 
Transportación. 

1. Anual 
(7 días). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Plan de  
Desarrollo 

Desarrollo 
del servicio 
(DS) 

1. Organización y limpieza del 
vehículo, según procedimiento 
Programa de limpieza e 
higienización PO-41. 

1. Chofer de 
vehículo 

1. Diario 
(30min). 

1. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de 
Transportación 
y entrevista al 
personal. 

Registro del 
servicio de 
Transporta 
ción 
(RT) 

1. Al realizar la entrega se ha 
de firmar las facturas y la Guía 
de Expedición. 

1. Chofer de 
vehículo. 

1. Diario 
(10min). 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento 
de 
Transportación 
y entrevista al 
personal. 

Datos para calcular los Costos de Evaluación 
Inspecciones 
del servicio. 

     

Evaluación 
de la calidad 
del servicio 
(Transporta 
ción) 
(ECT) 

1. Evaluación de las 
especificaciones de la 
calidad de la manipulación y 
transportación de 
medicamentos. 

1. Jefe de 
Transportación. 

1. Diario 
(1hora) 

1. Gasto de 
salario. 

Procedimiento 
de 
Transportación 
y entrevista al 
personal. 

Datos para calcular los Costos de Fallos externos 

Devolución de 
mercancías  
(D) 

1. Organización y 
limpieza del 
vehículo. 
2. Control de los 
documentos de 
los productos de 
la devolución. 
3. Transportación 
de la mercancía, 
entrega y firma 
de las facturas y 
la Guía de 
Expedición. 

1. Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 
2. Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 
3. Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 
 

1. Semanal 
30min. 
2. Semanal 
10min. 
3. Semanal 
10min. 
 

1. Gasto de 
salario y 
materiales. 
2. Gasto de 
salario y 
materiales. 
3. Gasto de 
salario y 
materiales. 

Procedimiento de 
Transportación y 
entrevista al 
personal. 
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Anexo: 15 Procesamiento de la información y cálculo de los Costos de la Calidad 

Costos de Prevención                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Recepción Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1 Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
1 Diario 30min 12 6,29 Todos Ds 
2 Diario 30min 12 6,29 Todos 
1 Diario 10min 4 2,09 Todos 
2 Diario 10min 4 2,09 Todos 

CMe 

3 Diario 10min 4 2,09 Todos 
1 Diario 10min 4 2,09 Todos 
2 Diario 10min 4 2,09 Todos 

RR 

3 Diario 30min 12 6,29 Todos 
IC 1 Mensual 480min 8 4,19 Todos 
AC 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de Recepción 2,8646 7horas/año (20,0522 $/año) 
(1, 671$/mes) 

1 Técnico de 
Recepción 

1,4952 12 17,9424 Ds 

2 Técnico de 
Recepción 

1,4952 12 17,9424 

1 Jefe de Recepción 2,8646 4 11,4584 
2 Jefe de Recepción 2,8646 4 11,4584 

CMe 

3 Técnico de 
Recepción 

1,4952 4 7,5348 

1 Especialista “C” en 
Gestión Económica.

2,5970 4 10,388 

2 Técnico de 
Recepción 

1,4952 4 7,5348 

RR 

3 Técnico de 
Recepción 

1,4952 12 17,9424 

IC 1 Jefe de Recepción 2,8646 18 51,5628 
AC 1 Jefe de 

Recepción 
2,8646 24 68,7504 

Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 222,51 222,51 222,51 222,51 222,51 222,51 

Material (91,46) 
(112,06) 

(64,98) 
(87,46) 

(54,40) 
(107,21) 

(20,80) 
(118,58) 

(8,42) 
(101,37) 

(28,28) 
     (139,65) 

Total 426,03 374,95 384,12 361, 89  332,3 390,44 
 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
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Salario 222,51 222,51 222,51 222,51 222,51  224,19 2671,8 
Material (8,95) 

(127,01) 
(41,82) 
(114,34) 

(28,94) 
(135,14) 

(15,77) 
(145,41) 

(24,78) 
(108,67) 

(56,52) 
(97,91) 

(445,12) 
(1394,81) 

Total 358,47 378,67 386,59 383,69 355,96  378,62 4511,73 

 
Costos de Prevención                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la 
calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Despacho Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1 Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
DS 1 Diario 15min 6 3,15 Todos 
IC 1 Mensual 480min 8 4,19 Todos 
AC 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht(horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de Despacho 2,86 7 (horas/año) (20,02 $/año) 
(1,67$/mes) 

DS 1 Manipulador  
Despachador "A" 

2,1144 6 12,69 

IC 1 Jefe de Despacho 2,86 8 22,88 
AC 1 Jefe de Despacho 2,86 24 68,64 
Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 

Material (131,73) 
(161,40) 

(93,59) 
(125,97) 

(78,35) 
(154,42) 

(29,95) 
(170,80) 

(12,13) 
(146,01) 

(40,73) 
(201,14) 

Total 397,34 323,77 336,98 304,96 262,35 346,08 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb.  
Salario 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 124,23 1270,54 
Material (12,90) 

(182,94) 
(60,23) 
(164,69) 

(41,69) 
(194,64) 

(22,72) 
(209,45) 

(35,69) 
(156,52) 

(67,91) 
(117,63) 

(627,62) 
(1985,61) 

Total 300,05 329,13 340,54 336,38 296,42 309,77 3883,77 
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Costos de Prevención                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N       
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos 
para los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Almacenamiento Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1 Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
1 Diario 30min 12 6,29 Todos DS 
2 Diario 30min 12 6,29 Todos 
1 Diario 10min 4 2,015 Todos CMa 
2 Diario 60min 24 12,59 Todos 

1 Diario 10min 4 2,09 Todos 
2 Diario 10min 4 2,09 Todos 

RA 

3 Diario 30min 12 6,29 Todos 
IC 1 Mensual 480min 8 4,19 Todos 
AC 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de almacén 2,8646 7 (horas/año) (20,0522 $/año) 
(1, 671$/mes) 

1 Técnico de Almacén 1,4952 12 17,9424 DS 
2 Técnico de Almacén 1,4952 12 17,9424 
1 Manipulador  

Despachador "A". 
2,1144 4 8,4576 CMa 

2 Jefe de Almacén 2,8646 24 68,7504 
1 Manipulador  

Despachador "A" 
2,1144 4 8,4576 

2 Manipulador  
Despachador "A" 

2,1144 4 8,4576 

RA 

3 Especialista “C” en 
Gestión Económica. 

2,5970 12 31,164 

IC 1 Jefe de almacén 2,8646 18 51,5628 
AC 1 Jefe de almacén 2,8646 24 68,7504 
Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 281,48 281,48 281,48 281,48 281,48 281,48 

Material (119,83) 
(146,82) 

(85,14) 
(114,58) 

(71,27) 
(140,47) 

(27,25) 
(155,37) 

(11,03) 
(132,82) 

(37,05) 
(182,97) 

Total 548,13 481,2 493,22 464,1 425,33 501,5 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 281,48 281,48 281,48 281,48 281,48 283,16 3379,49 
Material (11,73) 

 (166,41) 
   (54,79) 
   (149,81) 

    (37,92) 
(177,05) 

     (20,66) 
   (190,52) 

    (32,46) 
 (142,37) 

     (73,40) 
(127,14) 

(582,54) 
(1826,33) 

Total 459,62 486,08 496,45 492,66 456,31 483,7 5788,36 
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Costos de Prevención                                                                                                      Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la  

calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Distribución Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1       Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
1 Diario 30min 12 6,29 Todos CMd 
2 Diario 10min 4 2,015 Todos 

1 Diario  10min 4 2,015 Todos RD 
2 Diario 10min 4 2,015 Todos 

IC 1 Mensual 480min 8 4,19 Todos 
AC 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de Distribución 2,597 7 (horas/año) (18,18$/año) 
(1,515$/mes) 

1 Técnico de Gestión 
Comercial 

2,3631 12 28,36 CMd 

2 Técnico de Gestión 
Comercial 

2,3631 4 9,45 

RD 1 Técnico de Gestión 
Comercial 

2,3631 4 9,45 

 2 Técnico de Gestión 
Comercial 

2,3631 4 9,45 

IC 1 Jefe de Distribución 2,597 8 20,78 
AC 1 Jefe de Distribución 2,597 24 62,328 
Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 139, 82 139, 82 139, 82 139, 82 139, 82 139, 82 

Material (96,22) 
(117,89) 

(68,36) 
(92,01) 

(57,23) 
(112,79) 

(21,88) 
(124,76) 

(8,86) 
(106,65) 

(29,75) 
(146,92) 

Total 353,93 300,19 309,84 286,46 255,33 316,49 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb.  
Salario 139, 82 139, 82 139, 82 139, 82 139, 82 141,33 1679,33 
Material (9,42) 

(133,62) 
(43,99) 
(120,29) 

(30,45) 
(142,17) 

(16,59) 
(152,98) 

(26,07) 
(114,32) 

(56,39) 
(97,68) 

(465,22) 
(1462,09) 

Total 282,86 304,1 312,44 309,39 280,21 295,4 3606,64 
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Costos de Prevención                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N                                                                               
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la 

calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Expedición Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1        Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
Ds 1 Diario 15min 6 3,15 Todos 

1 Diario 15min 6 3,15 Todos 
2 Diario 15min 6 3,15 Todos 

RE 

3 Diario 15min 6 3,15 Todos 
IC 1 Mensual 480min 8 4,19 Todos 
AC 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th 

($/h) 
Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de Expedición 2,86 7(horas/año) 20,02($/año) 
(1,67$/mes) 

Ds 1 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 6 12,68 

1 Técnico de Expedición 1,49 6 8,94 
2 Técnico de Expedición 1,49 6 8,94 

RE 

3 Técnico de Expedición 1,49 6 8,94 
IC 1 Jefe de Expedición 2,86 8 22, 88 
AC 1 Jefe de Expedición 2,86 24 68,64 
Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 131,02 131,02 131,02 131,02 131,02 131,02 

Material (97,13) 
(119,01) 

(69,01) 
(92,88) 

(57,77) 
(113,86) 

(22,09) 
(125,94) 

(8,94) 
(107,66) 

(30,03) 
(148,31) 

Total 347,16 292,91 302,65 279,05 247,62 309,36 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb.  
Salario 131,02 131,02 131,02 131,02 131,02 132,69 1573,91 
Material (9,51) 

(134,89) 
(44,41) 
(121,43) 

(30,74) 
(143,52) 

(16,75) 
(154,44) 

(26,31) 
(115,41) 

(56,87) 
(98,51) 

(469,58) 
(1475,87) 

Total 275,42 296,86 305,28 302,21 272,74 288,07 3519,36 
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Costos de Prevención                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos 
para los costos de la 

calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Transportación Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PC 1 Anual 7horas 7(horas/año) 0,34 Diciemb. 
DS 1 Diario 30min 12 6,29 Todos 
RT 1 Diario 10min 4 2,015 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en prevención 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PC 1 Jefe de Transportación 2,53 7(horas/año)   17,71($/año) 
  1,48($/mes) 

DS 1 Chofer de Distribución y 
recogida de medicamentos 

2,11 12  
25,32 

RT 1 Chofer de Distribución y 
recogida de medicamentos 

2,11 4 8,44 

Cálculo de los Costos en la actividad de prevención 
Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Salario 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 

Material (82,33) 
(100,88) 

(58,50) 
(78,73) 

(48,97) 
(96,51) 

(18,72) 
(106,75) 

   (7,58) 
(91,26) 

(25,46) 
(125,71) 

Total 216,97 170,99 179,24 159,23 132,6 184,93 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb.  
Salario 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 35,24 406,6 
Material (8,06) 

(114,34) 
(37,64) 
(102,93) 

(26,06) 
(121,65) 

(14,20) 
(130,90) 

(22,30) 
(97,82) 

(38,58) 
(66,82) 

(388,40) 
(1234,31) 

Total 156,16 174,33 181,47 178,86 153,88 140,64 2029,31 
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Costos de Evaluación                                                                                                      Leyenda: C.U.C - M.N 
 

ENCOMED 
Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

 
Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Recepción Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

ECP 1 Diario  30min 12 6,29 Todos 
ECR 1 Diario 120min 48 25,18 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht 

(horas/mes) 
GS ($/mes) 

ECP 1 Técnico de Recepción 1,4952 12 17,94 
ECR 1 Jefe de Recepción 2,8646 48 137,5 
Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44 

Material (312,17) 
(382,48) 

(221,79) 
(298,51) 

(185,68) 
(365,94) 

(70,98) 
(404,75) 

(28,75) 
(346,01) 

(96,52) 
(476,65) 

Total 850,09 675,74 707,06 631,17 530,2 728,61 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44 155,44 1865,28 
Material (30,56) 

(433,52) 
(142,72) 
(390,27) 

(98,79) 
(461,25) 

(53,83) 
(496,33) 

(84,57) 
(370,90) 

(210,76) 
(365,07) 

(1537,12) 
(4791,68) 

Total 619,52 688,43 715,48 705,6 610,91 731,27 8193,92 

 
Costos de Evaluación                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Despacho Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Diario 15min 6 3,15 Todos 
2 Diario 15min 6 3,15 Todos 
3 Diario 15min 6 3,15 Todos 

IS 

4 Diario 15min 6 3,15 Todos 
ECP 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
EMA 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
 2 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Técnico de Despacho 1,4952 6 8,9712 IS 
2 Manipulador  

Despachador "A" 
2,11 6 12,66 
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3 Técnico de Despacho 1,4952 6 8,9712 
4 Técnico de Despacho 1,4952 6 8,9712 

ECP 1 Jefe de Despacho 2,86 24 68,64 
1 Técnico de Despacho 1,4952 24 35,88 EMA 
2 Técnico de Despacho 1,4952 24 35,88 

Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 179,97 179,97 179,97 179,97 179,97 179,97 

Material (142,64) 
(174,77) 

(101,35) 
(136,40) 

(84,84) 
(167,21) 

(32,43) 
(184,95) 

(13,14) 
(158,11) 

(44,10) 
(217,80) 

Total 497,38 417,72 432,02 397,35 351,22 441,87 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 179,97 179,97 179,97 179,97 179,97 179,97 2159,64 
Material (13,96) 

(198,09) 
(65,22) 
(178,33) 

(45,14) 
(210,77) 

(24,60) 
(226,80) 

(38,64) 
(169,48) 

(96,31) 
(166,82) 

(702,38) 
(2189,53) 

Total 392,02 423,52 435,88 431,37 388,09 443,1 5051,55 

 

Costos de Evaluación                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Almacenamiento Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

ESA 1     Diario  120min 48 25,18 Todos 
1 Diario  30min 12 6,29 Todos 
2    Semanal 180min 12 6,29 Todos 

EMA 

3     Semanal 180min 12 6,29 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht ((horas/mes) GS ($/mes) 

ESA 1 Técnico de almacén 1,4952 48 71,77 
1 Técnico de almacén 1,4952 12 17,94 
2 Técnico de almacén 1,4952 12 17,94 

EMA 

3 Técnico de almacén 1,4952 12 17,94 
Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 125,59 125,59 125,59 125,59 125,59 125,59 

Material (218,43) 
(267,63) 

(155,19) 
(208,87) 

(129,92) 
(256,05) 

(49,67) 
(283,21) 

(20,11) 
(242,11) 

(67,54) 
(333,52) 

Total 611,65 489,65 511,56 458,47 387,81 526,65 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 125,59 125,59 125,59 125,59 125,59 125,59 1507,08 
Material (21,38) 

(303,34) 
(99,87) 
(273,08) 

(69,13) 
(322,74) 

(37,67) 
(347,29) 

(59,17) 
(259,53) 

(147,47) 
(255,45) 

(1075,55) 
(3352,81) 

Total 450,31 498,54 517,46 510,55 444,29 528,51 5935,44 
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Costos de Evaluación                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Distribución Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

ESD 1 Diario 60min 24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

ESD 1 Jefe de Distribución 2,597 24 62,33 
Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 62,33 62,33 62,33 62,33 62,33 62,33 

Material (249,77) 
(306,03) 

(177,46) 
(238,84) 

(148,57) 
(292,80) 

(56,79) 
(323,85) 

(23,00) 
(276,85) 

(77,23) 
(381,38) 

Total 618,13 478,63 503,7 442,97 362,18 520,94 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 62,33 62,33 62,33 62,33 62,33 62,33 747,96 
Material (24,45) 

(346,87) 
(114,20) 
(312,27) 

(79,05) 
(369,06) 

(43,07) 
(397,13) 

(67,66) 
(296,77) 

(168,64) 
(292,10) 

(1229,89) 
(3833,95) 

Total 433,65 488,8 510,44 502,53 426,76 523,07 5811,8 
 

 Costos de Evaluación                                                                                                Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Expedición Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 

Actividades Actividades 
específicas 

Frecuencia Duración Duración 
(horas/mes) 

% Tt Meses 

1 Diario 15min 6 3,15 Todos IS 
2 Diario 10min 4 2,09 Todos 

ECE 1 Diario 60min  24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 

Actividades Actividades 
específicas 

Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 6 12,66 IS 

2 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 4 8,44 

ECE 1 Jefe de Expedición 2,86 24 68,64 
Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 

Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 

Material (117,84) 
(144,39) 

(83,73) 
(112,69) 

(70,09) 
(138,14) 

(26,80) 
(152,79) 

(10,85) 
(130,62) 

(36,44) 
(179,94) 

 



 

 112 

Total 351,97 286,16 297,97 269,33 231,21 306,12 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 1076,88 
Material (11,54) 

(163,65) 
(53,88) 
(147,33) 

(37,29) 
(174,12) 

(20,32) 
(187,37) 

(31,92) 
(140,02) 

(79,56) 
(137,82) 

(580,27) 
(1808,87) 

Total 264,93 290,95 301,15 297,43 261,68 307,12 3466,02 

 

Costos de Evaluación                                                                                        Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Transportación Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

ECT 1 Diario 60min  24 12,59 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en evaluación 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

ECT 1 Jefe de 
Transportación 

2,53 24 60,72 

Cálculo de los Costos en la actividad de evaluación 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 

Material (0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

Total 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 728,64 
Material (0,00) 

(0,00) 
(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

Total 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 60,72 728,64 
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Costos de Fallos internos                                                                                             Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Recepción Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PNC 1 Trimestral 10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

2 Trimestral  10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

3 Trimestral  10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

4 Trimestral  10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

 

5 Trimestral  10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

DI 1 Trimestral  30min 0,5 
horas/Trimestre 
0,1667 
horas/mes 

0,0082 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

Cálculo del Gasto de salario en fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u ocupación Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Jefe de Recepción 2,8646 0,056 0,16 
2 Técnico de Recepción 1,4952 0,056 0,084 
3 Técnico de Recepción 1,4952 0,056 0,084 

4 Técnico de Recepción 1,4952 0,056 0,084 

PNC 

5 Técnico de Recepción 1,4952 0,056 0,084 

DI 1 Jefe de Recepción 2,8646 0,167 0,478 
Cálculo de los Costos en la actividad de fallos internos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 0,00 0,00 0,974 0,00 0,00 0,974 

Material (0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,097) 
(0,19) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,050) 
(0,25) 

Total 0,00 0,00 1,261 0,00 0,00 1,274 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 0,00 0,00 0,974 0,00 0,00 0,974 3,892 
Material (0,00) 

(0,00) 
(0,00) 
(0,00) 

(0,051) 
(0,24) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,110) 
(0,19) 

(0,31) 
(0,87) 



 

 114 

Total 0,00 0,00 1,265 0,00 0,00 1,274 5,072 

Costos de Fallos internos                                                                                  Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Despacho Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Semanal 10min 0,667 0,35 Todos TNC 
2 Semanal 30min 2 1,05 Todos 

DI 1 Semanal 30min 2 1,05 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Técnico de  
Despacho 

1,4952 0,667 0,997 TNC 

2 Técnico de  
Despacho 

1,4952 2 2,9904 

DI 1 Técnico de  
Despacho 

1,4952 2 2,9904 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos internos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 

Material (16,20) 
(19,85) 

(11,51) 
(15,49) 

(9,64) 
(18,99) 

(3,68) 
(21,01) 

(1,49) 
(17,96) 

(5,01) 
(24,74) 

Total 43,03 33,98 35,61 31,67 26,43 36,73 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 83,7336 
Material (1,59) 

(22,50) 
(7,41) 
(20,26) 

(5,13) 
(23,94) 

(2,79) 
(25,76) 

(4,39) 
(19,25) 

(10,94) 
(18,95) 

(79,78) 
(248,70) 

Total 31,07 34,65 36,05 35,53 30,62 36,87 412,21 

 
Costos de Fallos internos                                                                                  Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Almacenamiento Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Diario 10min 4 2,098 Todos 
2 Diario  60min 24 12,59 Todos 

3 Diario  10min 4 2,098 Todos 

4 Diario  10min 4 2,098 Todos 

5 Diario  10min 4 2,098 Todos 

PNC 

6 Diario  10min 4 2,098 Todos 

Cálculo del Gasto de salario en fallos internos 
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Actividades Actividades 
específicas 

Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Jefe de Almacén 2,8646 4 11,46 
2 Manipulador  

Despachador "A" 
2,11 24 50,64 

3 Técnico de 
Almacén 

1,4952 4 5,98 

4 Técnico de 
Almacén 

1,4952 4 5,98 

5 Técnico de 
Almacén 

1,4952 4 5,98 

PNC 

6 Técnico de 
Almacén 

1,4952 4 5,98 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos internos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 86,02 86,02 86,02 86,02 86,02 86,02 

Material (76,31) 
(93,50) 

(54,22) 
(72,97) 

(45,39) 
(89,46) 

(17,35) 
(98,95) 

(7,03) 
(84,59) 

(23,60) 
(116,52) 

Total 255,83 213,21 220,87 202,32 177,64 226,14 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 86,02 86,02 86,02 86,02 86,02 86,02 1032,24 
Material (7,47) 

(105,98) 
(34,89) 
(95,41) 

(24,15) 
(112,76) 

(13,16) 
(121,33) 

(20,67) 
(90,67) 

(51,52) 
(89,25) 

(375,77) 
(1171,38) 

Total 199,47 216,32 222,93 220,51 197,36 197,36 2579,39 

 

Costos de Fallos internos                                                                                  Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Distribución Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Trimestral 30min 0,5 
horas/Trimestre 
0,1667 
horas/mes 

0,0082 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

2 Trimestral 10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

PNC 

3 Trimestral 10min 0,1667 
horas/Trimestre 
0,056 
horas/mes 

0,0027 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

DI 1 Trimestral 30min 0,5 
horas/Trimestre 
0,1667 
horas/mes 

0,0082 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

Cálculo del Gasto de salario en fallos internos 
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Actividades Actividades 
específicas 

Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Técnico de post  
Comercialización 

2.36 0,1667 
 

0,3934 

2 Técnico de post  
Comercialización 

2.36 0,056 
 

0,1322 

PNC 

3 Técnico de post  
Comercialización 

2.36 0,056 
 

0,1322 

DI 1 Jefe de  
Distribución 

2,597 0,1667 
 

0,3934 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos internos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 0,00 0,00 1,0512 0,00 0,00 1,0512 

Material (0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,064) 
(0,126) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,033) 
(0,164) 

Total 0,00 0,00 1,2412 0,00 0,00 1,2482 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 0,00 0,00 1,0512 0,00 0,00 1,0512 12,6144 
Material (0,00) 

(0,00) 
(0,00) 
(0,00) 

(0,034) 
(0,158) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,072) 
(0,125) 

(0,203) 
(0,573) 

Total 0,00 0,00 1,2432 0,00 0,00 1,2482 13,3904 

 
Costos de Fallos internos                                                                                  Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Expedición Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

PNC 1 Trimestral 60min 1horas/Trimestre
0,334horas/mes 

0,049 Marzo, 
Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

Cálculo del Gasto de salario en fallos internos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

PNC 1 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 0,334 0,70474 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos internos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 0,00 0,00 0,70474 0,00 0,00 0,70474 

Material (0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,58) 
(1,14) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,30) 
(1,48) 

Total 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00 1,78 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 0,00 0,00 0,70474 0,00 0,00 0,70474 2,82 
Material (0,00) 

(0,00) 
(0,00) 
(0,00) 

(0,31) 
(1,44) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,00) 
(0,00) 

(0,66) 
(1,14) 

(1,84) 
(5,20) 
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Total 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 2,5 9,42 

 
Costos de Fallos externos                                                                                 Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Recepción Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

D 1 Semanal 60min 4 2,098 Todos 
2 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 
3 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 

 

4 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 
Cálculo del Gasto de salario en fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

D 1 Jefe de Recepción 2,8646 4 11,46 
2 Jefe de Recepción 2,8646 0,67 1,92 
3 Técnico de 

Recepción 

1,4952 0,67 1,00 
 

4 Técnico de 
Recepción 

1,4952 0,67 1,00 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos externos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 

Material (15,64) 
(19,17) 

(11,11) 
(14,96) 

(9,30) 
(18,34) 

(3,56) 
(20,28) 

(1,44) 
(17,34) 

(4,84) 
(23,89) 

Total 50,19 41,45 43,02 39,22 34,16 44,11 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 184,56 
Material (1,53) 

(21,72) 
(7,15) 
(19,56) 

(4,95) 
(23,11) 

(2,70) 
(24,87) 

(4,24) 
(18,59) 

(10,56) 
(18,29) 

(77,03) 
(240,12) 

Total 38,63 42,09 43,44 42,95 38,21 44,23 501,71 
 
Costos de Fallos externos                                                                                 Leyenda: C.U.C - M.N 

ENCOMED Registro para el 
procesamiento de datos para 

los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Almacenamiento Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 
2 Semanal 60min 4 2,098 Todos 
3 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 
4 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 

D 

5 Semanal 30min 2 1,049 Todos 
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Cálculo del Gasto de salario en fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 0,67 2,78 

2 Jefe de Almacén 2,8646 4 11,44 
3 Manipulador  

Despachador "A" 
2,11 0,67 1,4137 

4 Manipulador  
Despachador "A" 

2,11 0,67 1,4137 

D 

5 Especialista C en 
Gestión Económica.

2,5970 2 5,194 

Cálculo de los Costos en la actividad de fallos externos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 

Material (16,68) 
(20,43) 

(11,85) 
(15,95) 

(9,92) 
(19,55) 

(3,79) 
(21,62) 

(1,54) 
(18,48) 

(5,16) 
(25,46) 

Total 47,9114 38,6014 40,2714 36,2114 30,8214 41,4214 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 10,8014 129,62 
Material (1,63) 

(23,16) 
(7,62) 
(20,85) 

(5,28) 
(24,64) 

(2,88) 
(26,52) 

(4,52) 
(19,81) 

(11,26) 
(19,50) 

(82,12) 
(255,98) 

Total 35,5914 39,2714 40,7214 40,2014 35,1314 41,5614 467,72 
 

Costos de Fallos externos                                                                                 Leyenda: C.U.C - M.N 
ENCOMED Registro para el 

procesamiento de datos para 
los costos de la calidad 

Versión: 1 

ENCOMED Proceso: Transportación Fecha: 12/06/2011 
Datos para calcular los Costos de fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Frecuencia Duración Duración 

(horas/mes) 
% Tt Meses 

1 Semanal 30min 2 1,049 Todos 
2 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 

D 

3 Semanal 10min 0,67 0,352 Todos 

Cálculo del Gasto de salario en fallos externos 
Actividades Actividades 

específicas 
Cargo u 
ocupación 

Th ($/h) Ht (horas/mes) GS ($/mes) 

1 Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 

2,11 2 4,22 

2 Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 

2,11 0,67 1,4137 

D 

3 Chofer de 
Distribución y 
recogida de 
medicamentos. 

2,11 0,67 1,4137 
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Cálculo de los Costos en la actividad de fallos externos 
Gastos Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio 
Salario 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 

Material (247,78) 
(250,95) 

(245,02) 
(247,86) 

(243,69) 
(250,34) 

(239,41) 
(251,77) 

(237,90) 
(249,61) 

(240,41) 
(253,84) 

Total 505,7774 499,9274 501,0774 498,2274 494,5574 501,2974 

 

Gastos Julio Agosto Sept. Octubre Noviem. Diciemb. Total($/año) 
Salario 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 7,0474 84,57 
Material (256,33) 

(252,83) 
(244,80) 
(251,23) 

(241,44) 
(253,85) 

(238,83) 
(255,14) 

(239,97) 
(250,52) 

(244,62) 
(250,31) 

(2920,19) 
(3018,24) 

Total 516,2074 503,0774 502,3374 501,0174 497,5374 501,9774 6023,00 
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Anexo 16: Relación de los costos de la Calidad en la empresa. 
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Prevención (37%)

Evaluación (47%)

Fallos internos (5%)

Fallos externos (11%)
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Anexo 17: Relación que tienen los diferentes sub-procesos con los costos de la categoría de 

Prevención. 
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Anexo 18: Relación que tienen los diferentes sub-procesos con los costos de la categoría de 

Prevención. 
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Anexo 19: Relación que tienen los diferentes sub-procesos con los costos de la categoría de 

Prevención. 
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Anexo 20: Relación que tienen los diferentes sub-procesos con los costos de la categoría de 

Prevención. 
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