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LA CALIDAD Y SUS COSTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de la “CALIDAD” 

 

Existe una ecuación en donde CALIDAD 

SATISFACTORIA, tanto de productos como servicios es 

igual a COSTOS SATISFACTORIOS, por lo tanto, 

CALIDAD INSATISFACTORIA se corresponde con 

COSTOS INSATISFACTORIOS. 

 

Hasta no hace mucho tiempo, existía la creencia de que 

una de las grandes dificultades para la implementación de 

un programa de calidad era la necesidad de incurrir en 

costos muy elevados. El factor principal que provocaba tal 

afirmación era la poca disponibilidad de datos 



significativos. En realidad cuando se hablaba del tema 

costos, no se tenía en cuenta la calidad, como si fuera 

imposible cuantificar ese parámetro. Por otro lado la 

tradicional contabilidad de costos no contemplaba su 

cuantificación porque los mismos no se ajustaba 

fácilmente a las viejas estructuras de la contabilidad.  

Las ideas acerca del costo de la calidad han venido 

evolucionando rápidamente en los últimos años. 

Anteriormente era percibido como el costo de poner en 

marcha el departamento de aseguramiento de la calidad, 

la detección de costos de desechos y costos justificables. 

 

Actualmente se agrupan bajo ese concepto todos los 

costos incurridos en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de los sistemas de 

calidad de una organización, aquellos costos de la 

organización comprometidos en los procesos de 

mejoramiento contínuo, y los costos del sistema, 

productos y servicios fracasados porque no han 

tenido el éxito esperado en el mercado. 

 

Algunos autores distinguen dos tipos de costos, “el de 

la calidad”, que es derivado del esfuerzo de la 

organización para fabricar un producto o generar un 

servicio con la calidad ofrecida y el “costo de la no 

calidad”, conocido también como el “precio del 

incumplimiento” o el costo de hacer las cosas mal o 

incorrectamente. Este último se definen como 

aquellas erogaciones producidas por incumplimiento 

o ineficiencias, las cuales son evitables como por 

ejemplo: reproceso, desperdicios, devoluciones, 



reparaciones, gastos por quejas de los clientes. 

 

Hoy estamos en condiciones de cuantificarlos e 

insertarlos en la contabilidad de la organización, por 

lo que pasan a ser datos importantes para la 

planificación estratégica de la misma. Por otro lado, 

estos datos permiten que la alta administración pueda 

comunicarse con los que llevan adelanta la calidad de 

una manera clara y efectiva en términos de negocios. 

 

Se puede asegurar que en una organización que 

lleva adelante un programa de calidad, los datos 

referidos a los costos de la misma son elementos 

fundamentales para evaluar posibles inversiones que 

permitan mejorar el mencionado programa y 

visualizar las ganancias u otros beneficios que 

obtiene la misma. 

 

Para identificar, cuantificar y asentar estas variables 

en la contabilidad de la organización, sugerimos la 

siguiente clasificación: 

 

COSTOS DE 

PREVENCIÓN 

Son los gastos realizados para evitar que se cometan 

errores, son los gastos incurridos en ayudar a que el 

empleado siempre haga bien su trabajo. Son una inversión 

a futuro, inversión para evitar costos de la no calidad Los 

costos más usuales de prevención son: 

 Planificación de la Calidad: son los asociados al 

tiempo que le insume a los integrantes de la 

organización desarrollar trabajos como 

implementación del sistema de la calidad, diseño 



del producto y requisitos de calidad del 

consumidor, estudios de confiabilidad, análisis de 

la calidad antes de la producción, etc. 

 Control del Proceso: costos asociados al tiempo 

que le insume al personal de la organización 

estudiar y analizar los procesos productivos o de 

servicios (en algunos casos incluye hasta la fuerza 

de venta). Tiene en cuenta también el tiempo 

necesario para redactar la documentación a 

proveer al personal responsable del proceso para 

su correcta ejecución y control. 

 Desarrollo de diseño: costos asociados al tiempo 

y elementos necesarios para el estudio de un 

producto o servicio, la verificación de ese diseño 

antes de su puesta en marcha. 

 Capacitación: en este caso estamos hablando de 

los costos relacionados con el programa de 

capacitación necesaria para que el personal de la 

organización comience a manejar nuevos criterios 

en relación a la calidad. Comprenden el tiempo 

que el personal le insume su capacitación como 

así también podemos mencionar los costos 

asociados a la contratación del personal destinado 

a tal efecto. 

 

COSTOS DE  

EVALUACIÓN 

 

Son el resultado del control de la producción/servicio 

terminada y la auditoría del proceso para medir la 

conformidad del producto/servicio. Son costos incurridos 

para determinar si una actividad se hizo bien. El típico 

control de calidad para separar lo bueno de lo malo. 

 



 Inspección y ensayos: incluye los gastos de 

viajes cuando corresponda ir a realizar 

inspecciones en los lugares donde funcionen los 

proveedores. También se deben contabilizar en 

este rubro los gastos para la realización de los 

ensayos para la comprobación de la calidad de los 

insumos, productos finales o intermedios, de 

acuerdo a especificaciones preestablecidas. 

 Mantenimiento de instrumentos de medición: 

costos asociados a la necesidad de mantener en 

correcto estado de calibración los equipos críticos 

en la determinación de la calidad tanto de la 

materia prima con del producto final y control de 

los procesos. 

 Auditorias: representa los costos relativos al 

sueldo de quién realiza las auditorias como así 

también al tiempo empleado en las mismas. 

 

Costos de la “NO CALIDAD” 

 

COSTOS POR  

FALLAS INTERNAS 

 

Se definen como el costo en que incurre la empresa como 

consecuencia de los errores detectados antes que la 

producción o el servicio elige al cliente. 

 

En general son los costos que se producen en el 

producto/servicio antes de salir de la organización. 

Para una mejor comprensión podemos mencionar: 

 Desperdicios: son los costos de los desperdicios 

en que se incurre para alcanzar el estándar de 

calidad prefijado. 

 Reproceso: el dinero extra que se debe abonar 



para corregir desviaciones a los estándares de 

calidad prefijados. No se deben incluir los gastos 

asociados a cambios de diseño de un 

producto/servicio por nuevas exigencias de los 

consumidores. 

 Degradación: abarca los ingresos que se pierden 

por vender un producto/servicio a menor precio 

por no cumplir las especificaciones requeridas, 

aunque la pérdida no es completa porque se 

puede utilizar. 

 

COSTOS POR  

FALLAS EXTERNAS 

 

Es el costo que se tiene porque el sistema de control o 

evaluación no detectó los errores antes que el producto 

llegue al cliente quien es el que finalmente lo detecta. 

Los costos característicos de las fallas externas son: 

 Quejas de clientes y devoluciones: comprenden 

el costo de investigar e implementar las acciones 

correctivas. 

 Reclamos de garantía: incluye la reparación o 

cambio del producto/servicio por falla del período 

de garantía. 

 Responsabilidad del producto: se deben a 

acciones legales como resultado de juicios por 

fallas en la calidad del producto/servicio. 

 

Podemos manifestar que, los costos de la no 

calidad hasta ahora definidos, podemos englobarlos 

en los que denominamos directos, pero existen otros 

que podemos definirlos como indirectos y que de 

alguna manera también deben ser cuantificados: 

 



 Pérdidas de ventas 

 Pérdidas de clientes 

 

De aquí en más vamos a seguir trabajando con la 

expresión de costos de la calidad, debiéndose cada 

uno de ustedes posicionarse, de acuerdo a la 

situación, si son de calidad o no calidad en función de 

la clasificación antes mencionada. 

 

¿Por qué es Importante el COSTO DE CALIDAD? 

 

El costo de la calidad no es exclusivamente una 

medida absoluta de desempeño, su importancia 

radica en que nos muestra donde será más redituable 

una acción correctiva para la empresa. En este 

sentido, varios autores y empresas señalan que los 

costos de calidad representan alrededor del 5 al 25% 

sobre las ventas anuales. Estos costos varían según 

el tipo de organización, circunstancias en la que se 

encuentra, la visión que tenga la misma, su grado de 

avance hacia la calidad total y las experiencias de 

mejoramiento de procesos. 

 

Alrededor del 95% de los costos de la calidad se 

desembolsan para cuantificar la calidad como así 

también para estimar el costo de las fallas. Estos 

gastos se suman al valor de los productos o servicios 

que paga el consumidor, y aunque este último solo lo 

percibe en el precio, llegan a ser importante para él, 

cuando a partir de la información que se obtiene, se 

corrigen fallas o se disminuyen los incumplimientos o 



re-procesos, y a consecuencia de estos ahorros se 

disminuyen los precios. 

 

ANÁLISIS DE LOS 

COSTOS  

DE  CALIDAD. 

 

Una vez identificados los costos de la calidad, debemos 

derivarlos al centro de costo que corresponda. Con 

frecuencia estos costos se ubican por línea de producto, 

departamento, centro de trabajo u operador. 

 

En razón de que los costos están muy dispersos en la 

organización, se torna difícil reunir y hasta medir los 

mismos. Sin embargo podemos mencionar que 

muchos de ellos los podemos obtener del sistema de 

costo de la empresa. En general aquí podemos 

obtener datos directos de mano de obra para 

actividades relacionadas con la calidad, costos 

indirectos, de desperdicios, costos de garantías, de 

responsabilidades producto y de los gastos de 

mantenimiento, reparación y calibración de equipos 

de medición. 

 

A pesar de que la contabilidad de costos de la calidad 

está teniendo un auge muy importante, los sistemas 

contables tradicionales tienen un diseño deficiente 

para poder aglutinarlos en forma clara y eficiente, 

entendiendo como eficiente la posibilidad de que con 

esa información podamos realizar un rápido análisis 

de los mismos. 

 

Todos estos datos se utilizan para planificar, 

presupuestar o plantear metas estratégicas para la 

marcha de la organización. Sin embargo, la 



aplicación más importante es identificar los 

problemas de calidad y utilizar los resultados para 

justificar y convencer a la alta dirigencia de la 

organización sobre la necesidad de efectuar cambios. 

 

MEDICIÓN DE LOS 

COSTOS  

DE  CALIDAD 

 

Los comúnmente denominados números índices los 

utilizamos para poder medir precios, costos u otras 

cantidades numéricas. Estos datos ayudan a los 

administradores a comparar los resultados entre períodos 

preestablecidos. Un índice sencillo es el relativo y lo 

calculamos dividiendo un valor actual por uno de un 

período base. Si este valor lo multiplicamos por 100 

tendremos un índice porcentual. 

 

Estos números índices son utilizados con frecuencia 

en el análisis de los datos de costos de la calidad. En 

general el costo en sí mismo nos brinda muy poca 

información, porque está sujeto a factores variables 

como volumen de producción o ciclos estacionales. 

 

Lo que normalmente se hace es seleccionar una 

base de medida que sea sensible a la variación. 

Estas bases de medición pueden ser costos de mano 

de obra, manufactura, ventas y unidades de producto. 

 

Índice con base en mano de obra (costo de la 

calidad por mano de obra) 

Este índice no solamente es rápidamente entendido 

por los administradores sino que los datos de mano 

de obra directa son fácilmente obtenidos en el 

departamento contable. Podemos utilizar horas 



totales u horas estándares de mano de obra, estas 

últimas dan una mejor medida que las horas totales, 

ya que representan producción planificada y no 

producción real. 

 

Índice con base en el costo (costo de la calidad 

por peso de costo de fabricación). 

Comprende los costos de mano de obra, material, y 

gastos indirectos. Estos índices son más estables 

que los basados en la mano de obra, porque no los 

afectan fluctuaciones de precios o cambios en el nivel 

de automatización. 

 

Índice con base en las ventas (costo de la calidad 

por peso de ventas). 

No es una buena base de medida para análisis a 

corto plazo, ya que por un lado las ventas están 

atrasadas con respecto a la producción, sujetas a 

variaciones estacionales y además lo afectan los 

cambios en los precios de las ventas. 

 

Índice con base unitaria (costo de la calidad por 

unidad de producción).  

Este índice es aceptable si las líneas de producción 

son semejantes pero es una mala medida si se 

fabrican muchos productos. En este caso, se usa con 

frecuencia otro índice de costos de la calidad por 

unidad equivalente de producción. 

 

Refiriéndose a los costos de la no calidad, Jurán 

definió a los mismos como la suma de los costos que 



desaparecerían si la calidad fuese perfecta. Según el 

mismo Juran, “a partir de los años 80, alrededor de 

una tercio del trabajo en la economía de los Estados 

Unidos ha consistido en rehacer los trabajos previos, 

porque los productos y procesos no eran perfectos”.. 

 

Los primeros están integrados por los siguientes 

conceptos: 

 Productos no conformes: costos de rechazos, 

reprocesamientos, devoluciones, pérdida de 

clientes, bonificaciones acordadas, gastos de 

gestión de la no conformidad. 

 Productos con atrasos: penalizaciones, 

transportes especiales y procedimientos de 

urgencia, pérdidas de clientes. 

 Pérdidas de productos o de materiales: faltas 

de materiales por errores de recuento, robos, 

roturas, sobre consumo de materiales, daños 

ocurridos en al almacenamiento o transporte. 

 Sub utilización del equipamiento: paradas por 

averías, roturas de material, falta de personal, 

costo por funcionamiento lento. 

 Bajo rendimiento del personal: ausentismo, 

paradas por averías, falta de eficacia, tiempo 

dedicado a gestionar pérdidas. 

 

Es muy difícil para una organización, con su actual 

estructura de costos, llegar obtener datos fidedignos 

con respecto a los de calidad. Como lo expresa 

Juran, la mayoría de los costos están desparramados 

entre los distintos conceptos calculados comúnmente 



como gastos generales. 

 

En este sentido, las organizaciones tienen dos 

posibilidades para su cálculo: 

 Que se amplíe el sistema contable adaptándolo de 

tal manera que recoja los cálculos ya indicados 

(se precisa de mucha organización y tiempo para 

llevarlo adelante) 

 Que se realice un cálculo más sencillo que en 

pocos días o semanas proporciona una evaluación 

del costo aproximado de la calidad y donde se 

concentra ésta. 

 

Por otro lado el cálculo de los mismos nos serviría 

para dos propósitos diferentes: 

 Por un lado ayuda a orientar la política de la 

calidad como indicador básico.  

 Por otro lado, ayuda a tomar decisiones de 

inversión y modificaciones apropiadas en materia 

de calidad. Sirve así para centrar los esfuerzos 

financieros donde sus efectos son medibles y 

positivos. 

 

Hasta ahora estuvimos refiriéndonos a los costos de 

la no calidad, sin embargo el énfasis en una 

organización debería centrarse en la prevención y 

planificación, en vez del control. Algunos hablan de la 

regla 1-10-100, como aproximación comparativa de la 

equivalencia que podría darse entre los costos de 

prevención, inspección y fallas. Según esto cada 

unidad monetaria invertida en prevención produciría 



los mismos resultados que 10 invertidas en control o 

inspección: evitar un costo de 100 por fallas. 

 

RELACION DE COSTOS DE CALIDAD 
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 Identificación de todos los costos asociados con la función 

calidad así como los informes paralelos que apoyan a esta 

función. 

 Definir el concepto de un óptimo para los costos de calidad. 

 

Teniendo en cuenta esta orientación deberíamos centrar nuestra 

acción en un programa de mejora de costos de la calidad que 

podríamos enunciar en dos fases de trabajo: 

 Estimar los costos de la calidad afín de utilizar tal información 

para justificar un programa de mejora de costos de la calidad, y 

reducción de sus propios costos. 

 Medir los costos de la calidad y difundirlos, buscando que su 

conocimiento por parte de la alta gerencia estimule la toma de 

decisiones y la conciencia de aquellos que deben ser evitados. 

 

Implementación del Sistema de Costos en la Empresa 

Las siguientes son etapas que se recomiendan para desarrollar e 

implementar un sistema de costos de calidad. Esta metodología es 

recomendada sobre la base de bibliografía e información recolectada de 

experiencias llevadas a cabo por empresas. 

Primera etapa: Motivación del personal y del personal del sector de 

administración contable. Debe presentarse al cálculo de los costos de 

calidad como una necesidad que ayudara a la empresa a priorizar las 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

A medida que se profundiza el costo de la calidad, inevitablemente 

tenemos que avanzar en tres ámbitos; 

 La naturaleza del sistema contable de la compañía, afín de que 

las cuentas utilizadas respondan a los requerimientos de 

información para la calidad 



mejoras y detectar los costos ocultos que tienen influencia en la 

producción y en los precios que se ponen a los productos. 

Para convencer a la Dirección puede presentarse informes de un cálculo 

aproximado del costo de la no calidad y de las posibilidades de reducción 

de los mismos. Además de la alta dirección, es necesario contar con la 

involucración del sector de contabilidad de la empresa, ya que es el 

sector que cuenta con la mejor información y recursos para realizar la 

tarea del cálculo. Se debe hacer ver también a este sector de la 

importancia de este cálculo y del objetivo del mismo. 

 

Segunda etapa: Para comenzar con un sistema de costos debemos 

hacer un relevamiento previo de la información disponible y aplicable a lo 

que queremos hacer. En general las empresas disponen de información 

de: costos del sector de calidad (pueden considerarse como costos de 

prevención), asesorías externas en calidad (pueden considerarse costos 

de prevención y evaluación), investigaciones de mercado, costos de 

laboratorio y de ensayos, costos de formación, costos de servicios 

posventa, costos de garantías. Se debe establecer la forma y 

periodicidad de la presentación de la información. 

 

Tercera etapa: Debe incorporarse al equipo de cálculo de costos todos 

los sectores implicados. En esta etapa debemos establecer la propuesta 

del sistema de costos que adoptara la empresa. El sistema tiene que 

definir aspectos tales como: tipo de costos a asignar a prevención, 

evaluación y fallas; identificación de los departamentos a los cuales se le 

asignara el costo; identificar cuales serán los datos a tomar; determinar 

de que forma se presentará los informes y valores obtenidos; cuales son 

los recursos necesarios; periodicidad de la información y calculo; forma 

en que se realizaran los cálculos tanto de los costos tangibles como 

intangibles (por ejemplo perdida de clientes) 

 



Cuarta etapa: Se realizara una implementaron piloto del sistema 

diseñado en un sector para prueba. Se debería implementar en un sector 

de la empresa donde sea fácil obtener datos y donde sea posible hacer 

reducciones de costos a corto plazo con resultados tangibles para los 

involucrados. 

Quinta etapa: Se realiza la evaluación de la prueba implementada para 

corregir y descartar aquella información irrelevante para el cálculo. 

Sexta etapa: Se aplica el sistema a otras partes de la empresa. 

Séptima etapa: Se procede a llevar adelante un control anual 

presupuestario sobre los costos de calidad y no calidad como una forma 

de monitores de la evolución de los mismos. 

 

¿Qué problemas pueden encontrase al momento de implementar un 

sistema de calculo de costos? 

 El calculo de los costos de calidad y no calidad es considerado por el 

resto de la empresa (fuera del sector de calidad) como un capricho del 

sector de calidad y por ende no recibe la cooperación adecuada para 

el trabajo. 

 El sector contable se opone a llevar adelante un sistema de costos de 

calidad y no calidad poniendo muchas trabas al mismo 

 El sistema es caro. 

 El sistema es dificultoso para llevarse a la práctica. 

 La prueba piloto no es eficaz y no sirve para convencer. 

 Los costos de calidad y no calidad suben en lugar de bajar 
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