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Es intención de esta norma lograr graficar de la forma mas sintetizada, todo el extenso y 
complejo proceso implícito en la organización, registro y análisis de los costos de calidad. 
 
La efectividad económica de cualquier sistema de la calidad implantado no se llega a conocer, 
hasta tanto no seamos capaces de evaluar el costo de la calidad en la producción y los servicios. 
Según se plantea en la NC-ISO 9004, el principal objetivo del informe de los costos de la calidad, 
es servir como vía para evaluar esta efectividad y establecer las bases para los programas 
internos de perfeccionamiento. 
 
No se pretende que lo mostrado en la norma sea acogido por todas las empresas, ni que 
aquellas que lo acojan utilicen al 100% su contenido; es libertad de cada dirección tomar lo 
necesario acorde a sus especificidades. 
 
Será necesario para mayor eficiencia en la captación y procesamiento de la información, relativa 
tanto a los costos de las actividades dirigidas al logro de la calidad adecuada, como a los costos 
resultantes de un control inadecuado, organizar, implantar y perfeccionar el sistema de costo en 
la empresa. 
 
1  Alcance 
 
1.1 Esta norma establece la organización y procedimiento a seguir por las empresas 

pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para el registro, cálculo y 
análisis  de los costos de la calidad. 

 
1.2 La norma será empleada por cualquier empresa de las FAR, con independencia de las 

actividades que realizan, teniendo en cuenta sus especificidades. 
 

2. Referencias 
 
ISO 8402:94 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario. 
 
NCISO 9004:91 Dirección de la Calidad y elementos de los sistemas de calidad. Disposiciones 
generales. 
 
3  Definiciones 
 
3.1 Para los efectos de esta norma se utilizaron los términos y definiciones que aparecen en la 

ISO 8402, junto con los siguientes: 
 
3.2 COSTO. Categoría económica que agrupa la suma de gastos de toda naturaleza, expresada 

en valores monetarios que se aplica a una actividad económica determinada. 
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3.3 CALIDAD. Totalidad de las características de una entidad que influyen en su capacidad para 
satisfacer necesidades declaradas o implícitas. 

 
3.4 COSTOS RELATIVOS A LA CALIDAD. Costos incurridos en la obtención y el aseguramiento 

de una calidad satisfactoria, así como las pérdidas ocasionadas cuando no se obtiene esta. 
 
3.5 CENTRO DE COSTO. División por conveniencia de la empresa, que puede o no 

corresponderse con alguna área estructural de la misma, con el objetivo de facilitar el cálculo 
de los costos. 
 

4  Clasificación de los costos de calidad 
  

4.1 Los costos de la calidad se dividen en costos operativos de la calidad y costos del 
aseguramiento externo de la calidad. 
 

4.1.1 Costos operativos de la calidad. Son aquellos en que incurre una entidad en el proceso de 
aseguramiento de la calidad, incluye: 

 
a) Costos de prevención: son los costos de las medidas para evitar los fallos. 
 
b) Costos de evaluación: son los  costos de los ensayos, inspecciones y comprobaciones 
para valorar si se mantiene la  calidad especificada. 
 
c) Costos por fallos internos: son los costos resultantes de la imposibilidad de un producto o 
servicio para cumplir los requisitos de la calidad antes de su entrega (por ejemplo: 
repetición del servicio, reprocesamiento, repetición de los ensayos, reelaboración, 
desechos). 
 
d) Costos por fallos externos: son los costos resultantes de la imposibilidad de un producto 
o servicio para cumplir los requisitos de la calidad después de su entrega (por ejemplo: 
mantenimiento, gastos de garantía y devoluciones, descuentos, costos de fiabilidad). 
 

4.1.2 Costos por el aseguramiento externo de la calidad. Son los costos relativos a la 
demostración y comprobación requeridas como evidencia objetiva por los consumidores, 
incluyendo las disposiciones particulares y adicionales del aseguramiento de la calidad, los 
procedimientos, las valoraciones y los ensayos de demostración (por ejemplo: costo del 
ensayo de las características específicas de la seguridad realizado por órganos de ensayo 
independientes). 

 
COSTOS DE LA       COSTOS OPERATIVOS       COSTOS DEL ASEGUR. 
CALIDAD.           =    DE LA CALIDAD              +   EXT. DE LA CALIDAD 

 
 
   
              
              COSTOS DE PREV. Y                                                     COSTOS POR  
                EVALUACION                                                                FALLOS. 
                       
 
                                                                                          INTERNOS            EXTERNOS 
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5  Principales gastos asociados a los costos de la calidad 
 
5.1 Costos de prevención. En general se deben tomar en cuenta los gastos mas comunes e 

importantes relativos a la inversión de recursos humanos y materiales para evitar o reducir las 
anomalías, teniéndose entre otros:  
 
a) Gastos en el diseño del sistema y manual de la calidad. 
 
b) Gastos en la elaboración de la documentación tecnológica para el control y en la 
elaboración de normas de ensayos, proceso tecnológico, especificaciones, otras. 
 
c) Gastos de control y análisis de la documentación de proyecto: 
 
    . control tecnológico y normalizativo. 
    . verificar  la inclusión de las especificaciones de calidad solicitadas por el consumidor y 

analizar la capacidad real del equipamiento tecnológico para satisfacerlas. 
 
d) Participación de la unidad organizativa (UO) de calidad en el proceso de concertación de 
contratos con los consumidores y proveedores. 

 
e) Gastos en el adiestramiento del personal relacionado con  la calidad. 

 
f) Gastos en la evaluación de la calidad de los prototipos y  series "0". 

 
g) Otros gastos: 

 
 . Personal (salarios y cargos) 
 . Auditorias de la calidad 
 . Energía 
 . Combustibles 
 . Materiales de oficina y otros 
 . Evaluación de proveedores 
 . Diagnóstico de calidad 
 . Otros   
 

Generalmente los gastos de prevención se producen por una sola vez ante cada nuevo 
producto a introducir en producción e incluso por una sola vez para todos los productos fabrica 
dos o servicios prestados. 

 
5.2 Costos de evaluación. En general los gastos mas comunes e importantes incluidos en el 

costo de evaluación son: 
 

a) Gastos en el control de entrada de las materias primas, materiales, elementos componentes 
y del representante del cliente en las empresas proveedoras. Incluye: 

 
. Gastos en ensayos y análisis de laboratorios. 
. Gastos en combustibles, dietas, energía, salarios. 

  . Gastos en la ejecución de la inspección. 
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b) Gastos del control del proceso. Incluye: 

 
. Gastos en ensayos y análisis de laboratorio, destructivos o no. 

             . Gastos en el control volante y puntos de inspección. 
 

c) Gastos en la ejecución de la inspección de aceptación final y de salida de la producción. 
Incluye: 
 

. Gastos en ensayos y análisis de laboratorio, pruebas, comprobaciones, otros. 
 
d) Gastos en el servicio de post-ventas. 
 
e) Gastos relacionados con la recopilación, procesamiento y análisis de la información de la 
calidad. 

 
5.2.1 Estos gastos se toman en cuenta cuando las operaciones: 

 
a) las efectúa el personal de la unidad organizativa de  calidad, 
 
b) las efectúan los operadores de producción salvo cuando el tiempo de verificación se 
incluye en el ciclo de producción. 

 
5.2.2 Todo esto resulta de los gastos de personal (salarios y  cargos) y de los materiales relativos 

a estas operaciones y  actividades. 
 

5.2.3 No incluir la búsqueda de defectos, la reparación o la selección de los lotes rechazados que 
se contabilizan dentro del costo por fallos internos. No tomar en cuenta los  ensayos que 
están dentro del proceso normal de producción. 

 
5.2.4  Los costos de evaluación se caracterizan por presentarse a todo lo largo del proceso 

tecnológico, pudiéndose reducir aplicando algunas de las técnicas siguientes: 
. Aplicación de los gráficos de control y otras técnicas estadísticas para el control del 
proceso. 
. Aplicación de la inspección por muestreo. 
. Utilización de instrumentos de medición especiales y universales de acuerdo al tipo de 
producción. 
. Utilización de medios de control automáticos. 
. Utilización de la automatización en el procesamiento y  análisis de la información. 

 
5.3 Costos por fallos. Tienen extraordinaria significación dada su incidencia en la elevación 

negativa del costo de la  calidad y por tanto del costo de producción. Por su naturaleza estos 
costos se asocian con todas las etapas del ciclo productivo, manifestándose 
fundamentalmente en las etapas  de "producción" y "post-producción". 

 
5.3.1 Costos por fallos internos. En general, los gastos mas  importantes dentro de los costos por 

fallos internos son: 
 

a) Gastos de producción desechada durante o al final del  proceso. Incluye: 
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. Costo directo de producción (materiales consumidos y mano de obra) hasta la 
operación en que ocurre el desecho. 
. Amortización de los medios de producción (desgaste de máquinas, dispositivos, otros). 
. Energía consumida. 
. Otros gastos (equipos, transporte, manipulación,  almacenamiento). 
. No incluir los desechos normales que tecnológicamente no es posible suprimir (pruebas 
tecnológicas normalizadas, desperdicios de materias primas, recortería, otros.) 
. Deducir el precio de la recuperación de materiales de la producción desechada. 

 
b) Gastos por rechazos recuperables en el proceso o de la producción terminada, 
observándose el principio que el costo de recuperación no debe sobrepasar el costo de 
producción de una nueva unidad física. Incluye: 

 
. Gastos en salarios, materiales, materia prima, energía. 
. Pérdidas debido a productos dejados de producir por motivo de la recuperación. 
. Se calcula el costo de las operaciones de búsqueda de defectos con vista a efectuar 
correcciones, reacondicionamiento, reparaciones, reconstrucciones, operaciones de 
control en los productos recuperables así  como disminución del precio que de esto 
resulta. 
. Generalmente existirán gastos en salario solo cuando el fallo no sea atribuible a los 
operarios en cuestión. 

 
c) Pérdidas resultantes de la clase de calidad real obtenida. 

 
 Son productos cuyo precio disminuye dada la no concordancia  con las exigencias de 
calidad. El costo de no calidad que resulta de éstas descalificaciones puede estimarse 
mediante la diferencia entre el precio de toda la producción de categoría de menor valor y la 
clasificada como  primera. Igualmente se contabilizan los gastos eventuales generados por 
la venta a precio reducido y el costo de almacenamientos inmovilizados hasta la venta. 

 
d) Pérdidas por suministros. 

 
. Pérdidas por aceptar suministros defectuosos y tener que invertir trabajo en su 
recuperación. 
. Pérdidas por aceptar suministros defectuosos desechables (que no pueden 
recuperarse). 
. Pérdidas relacionadas con el establecimiento de reclamaciones al proveedor (si no son 
resarcidas por la compensación). 

 
e) Pérdidas por mala manipulación, transporte y almacenamiento. Incluye: 

 
. Pérdidas de materiales, materias primas, elementos componentes, productos en 
proceso y productos termina dos que deben desecharse por tal motivo (no recuperables). 
. Gastos en la recuperación de lo afectado. 
. Gastos de lo afectado por tal motivo y que se destina a otros usos. 

 
 f) Pérdidas por mala calidad de la documentación técnica, tecnológica y de proyecto. 
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Pérdidas materiales, salario, otros, debido a errores de la documentación de proyecto y 
tecnológica ya en explotación que provocan producción defectuosa desechable, destinada a 
otros usos o recuperables. 

 
g) Pérdidas por deficiencias en el equipamiento tecnológico. 

 
Pérdidas en materias primas, materiales, salarios, otros, provocados por deficiencias en el 
equipamiento tecnológico imprevistos. 

 
5.3.2  Costos por fallos externos. Los gastos mas generales que se  incluyen dentro de los costos 

por fallos externos son: 
 

a) Costos de las reclamaciones de los clientes.  
 

. Gastos ocasionados por la formalización de estas reclamaciones (costos salariales, 
gastos de desplazamientos). 
. Gastos que engendra el rechazo del producto por parte del consumidor y que incluyen: 

 
 - Gastos de retorno, recuperación y reacondicionamiento de los productos rechazados 
y devueltos por el consumidor (gastos de transporte, mantenimiento, recepción de 
mercancías, eventualmente de pagos por derechos de aduana y de corrección). 

 
 - Pérdidas relacionadas con los productos retirados de la venta (costo directo de 
producción de los productos retirados de la venta a causa de problemas  de calidad y 
los gastos que engendran las operaciones relacionadas con este retiro, ej.: 
manipulación, transporte, almacenamiento). 

 
b) Costos de garantía. 

 
. Costo de funcionamiento del servicio post-venta  correspondiente a su actividad a titulo 
de intervenciones en garantía y los gastos de transporte y desplazamientos inherentes. 
. Gastos por el suministro de productos como sustitución de los rechazados.                 

 
c) Otros costos externos. 

 
 . Cualquier retraso de entrega que ocasione un vencimiento de garantía 
 . Pérdida de clientes por causa de defectos. 
 . Transporte, combustible, productos dejados de producir, materias primas, materiales. 

 
5.3.3 Otros elementos de costo. 

 
a) Exceso de cargos financieros. 

 
b) Retraso de facturaciones. 
 
c) Pérdidas de prestigio. 
 
d) Retraso de lanzamiento o lanzamientos prematuros de  productos nuevos. 
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e) Ausencia, presencia insuficiente o inadaptada del producto en los puntos de venta. 
 
f) Solicitudes repetidas de modificaciones en la concepción. 
 
g) Precio de adquisición mal establecido. 
 
h) Rotura de "stock" o "stock" excesivo (materia prima, productos terminados). 
 
 i) Paradas de producción. 
 
 j) Sobreconsumo de materias primas y suministros. 

 
 k) Roturas de instrumentos de producción. 

 
 l) No valoración o valoración insuficiente de los  subproductos.    

 
6  Registro de la información primaria 
 
6.1 Para la organización del registro y cálculo de los costos de la calidad será necesario que la 

empresa a partir de sus tareas concretas y las especificidades de su actividad,  determine de 
acuerdo con lo establecido en la sección 4 los gastos que serán incluidos en los diferentes 
elementos de la  estructura de los costos de la calidad, previendo una hoja de  registro de la 
información en cuyo formato se reflejen los distintos conceptos de gastos asociados a los tipos 
de costos. (Ver sección 4). 

 
6.2 La unidad organizativa de calidad y la dirección de la empresa organizaran el flujo de 

información necesaria desde/ hacia  las distintas reas estructurales y/o centros de costo. 
 
6.3 El cálculo y registro de los costos de la calidad ser responsabilidad de la unidad organizativa 

de contabilidad, como parte del sistema de costos implantado,  con la participación de la 
unidad organizativa de calidad. 

 
6.4 El éxito del cálculo y posterior análisis que se haga de los costos de la calidad, depende de la 

confiabilidad y exactitud de los datos que se registren y la veracidad de la información. 
 
6.5 Los registros de los gastos incluidos por la empresa para el  cálculo de los costos de la 

calidad, deberán conservarse  durante un período específico de tal forma que facilite  realizar 
análisis de calidad e identificar las tendencias de los costos y la toma de medidas correctivas. 
 

7 Cálculo de los costos de la calidad 
 
7.1 El cálculo de los costos se apoya en datos que existen en la empresa y que es necesario 

obtener: 
 
. en la contabilidad general, 
. en la contabilidad analítica, 
. en documentos administrativos, técnicos o comerciales, 
. a partir de encuestas 
. con personas de la empresa que disponen de información. 
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7.2 En la primera etapa de funcionamiento del cálculo de los costos de calidad es aceptable la 

utilización de datos estimados hasta tanto no se obtengan los reales. 
 
7.3 Es recomendable, de inicio de la implantación del calculo de los costos de la calidad comenzar 

por el análisis de los costos por fallos (internos y externos) valorándose las pérdidas 
económicas por este concepto, mas adelante introducir los de evaluación y por último 
introducir el cálculo de los costos de prevención. 

 
7.4 Economizando a costa de los costos por fallos primero y después del costo de evaluación , se 

hace rentable invertir en el costo de prevención, disminuyendo en valor absoluto el  costo de la 
calidad y por ende el costo de producción. 

 
7.5 El cálculo de los costos de la calidad a partir de la implantación de los sistemas de costo en 

la empresa, se facilita en  dependencia al nivel de organización de : 
 

a) Existencia y control de normas de consumo material. 
 
b) Existencia de documentación técnica y tecnológica. 
 
c) Contabilidad competente y sistema de costos adecuado. 
 
d) Automatización. 
 
e) Organización en talleres y almacenes. 
 
f) Eficaz sistema de precios. 
 
g) Normas de especificaciones para los productos. 
 
h) Personal idóneo. 

 
7.6 Cálculo de los costos de prevención 
 

Los gastos asociados a los costos de prevención se señalan en  el apartado 4.1, para su 
cálculo podemos apoyarnos de las  expresiones matemáticas siguientes: 

 
7.6.1  Gasto de trabajo de personal. Se calcula a partir de la información que suministra la unidad 

organizativa de personal relativa a la cantidad de horas laboradas por el personal específico 
y la tarifa horaria correspondiente a cada categoría. 

 

i

n

i ii HPTHGTP .
1∑ =

=  

donde:  
 

 TH i = Tarifa horaria de la categoría i del personal i (vinculado a la actividad de calidad). 
Incluye el salario y  descuentos por seguridad social. 

 
 HP i = Cantidad de horas laboradas por el personal de la   categoría i. 
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 n= cantidad de categorías del personal vinculado a la  calidad. 

 
7.6.2  Gastos de materiales de laboratorio 
 

∑ =
= n

L iPMLVMLGML
1

.  

 
donde: 
 
 VML= Volumen del material de laboratorio consumido en los  ensayos. 
 
 PML i = Precio del material de laboratorio tipo i consumido 
 
 n= cantidad de tipos de materiales. 

 
7.6.3  Gastos de materiales en muestra de ensayos destructivos 
 

∑ =
=

n

i iCMLNMLGMME
1

.  

donde: 
 

 NML= número de muestras de laboratorio del tipo i en ensayos destructivos. 
 
 CML i = costo de la muestra de laboratorio del tipo i en ensayos destructivos. 
 
 n= cantidad de tipos de muestras de laboratorio. 

 
7.6.4  Gastos de energía y combustibles 
 

El gasto de energía está relacionado al consumo energético utilizado por el personal de 
calidad en los trabajos o actividades de prevención en un tiempo X, partiendo de los  
siguientes factores: 

 
a) medios consumidores de que disponen (equipos, climatización, lámparas de iluminación, 
otros), 
 
b) consumo de energía de cada uno de los medios por tiempo  de trabajo, 

 
c) tarifa horaria establecida por la Empresa Eléctrica. 

 
A partir de estos factores se calcula el consumo diario y multiplicado por la cantidad de 
horas laboradas se obtiene  el consumo energético. 
El gasto de combustible est dado por el consumo real en transportaciones. 

 
7.7 Cálculo de los costos de evaluación 
 

Los gastos mas generales asociados a los costos de evaluación se señalan en el apartado 
4.2. Para su cálculo se puede utilizar, entre otras, las expresiones anteriormente señaladas en 
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el apartado 6.6. 
 

7.8 Cálculo de los costos por fallos 
 

Los costos por fallos serán calculados, como parte del sistema de costos implantado, por la 
unidad organizativa de contabilidad, sobre la base del análisis de la información brindada por 
las unidades organizativas de la empresa (ATM, Métodos y Tiempos, Contabilidad, 
Planificación, Personal, otras) y la participación de los centros de costo. 
 
Los costos por fallos corresponden a la suma de los costos por fallos internos y externos, 
fundamentando su cálculo en  la identificación, primeramente, de la base de cálculo para cada 
producto por operación, que registrar la empresa y luego calculando cada concepto de gastos 
asociado (ver apartados 4.3.1 y 4.3.2), acorde a las características reales de la empresa. Con 
este objetivo abordaremos los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

 
. costo de materias primas y materiales directo 
. costo de mano de obra directa 
. costo de mano de obra indirecta 
. costo de amortización de los medios básicos 
. costo de energía eléctrica 
. otros gastos de fabricación variables 
. otros gastos fijos de fabricación. 

 
7.8.1 Costo de materias primas y materiales directos. En este aspecto tienen que considerarse los 

factores siguientes: 
 

7.8.1.1 Cantidad de materiales a utilizar (Norma de Consumo). La cantidad y tipos de materiales 
se establece por los especialistas, basado en el análisis tecnológico del producto 
correspondiente al tamaño, forma y calidad del producto. 

 
7.8.1.2 Precio o costo de los materiales. El precio es obtenido  de los precios aprobados a los 

proveedores por el organismo competente. 
 
7.8.1.3 Recargo comercial. El recargo comercial que la empresa  está obligada a pagar al 

proveedor se establece por el Ministerio de Finanzas y Precios para cada grupo de 
productos. 

 
7.8.1.4 Costos de aprovisionamiento. El costo de las materias primas no solo este formado por el 

precio de compra y los recargos comerciales, sino que incluye también el costo de 
planificación, gestión y almacenamiento de dichas materias primas, denominados costos 
específicos de aprovisionamiento. 

 
 

COSTO DE APROVISIONAMIENTO            COSTO DE CADA      COSTO ESPECIFICO 
POR PESO DE CONSUMO DE              X    MATERIA PRIMA   =   DE APROVISIONAMIENTO 
MATERIA PRIMA                                                                           
 
 
7.8.2 Costo de mano de obra directa. Este término identifica al personal que incide directamente 
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en el proceso de producción de un producto determinado o un servicio prestado, 
debiéndose tener en cuenta: 

 
a) cálculo del gasto de trabajo que se requiere para su producción, detallado por 
operaciones. 
 
b) cálculo del número de trabajadores de acuerdo con el gasto de trabajo calculado. 
 
c) cálculo del costo de salarios. 
 

7.8.3 Costo de mano de obra indirecta. Es el gasto de salario del personal que desempeña 
funciones de dirección administrativa y técnica. 

 
7.8.4 Costo de amortización de los medios básicos. El costo de  amortización se incorpora al costo 

de los productos, teniendo en cuenta la utilización real de los medios básicos. 
 
7.8.5 Costo de energía eléctrica. Se definen la cantidad de kilowatts consumidos tanto por las 

máquinas herramientas y equipos como por los medios de que dispone el personal  técnico 
y administrativo. 

 
          Tener presente que si se trabajan dos turnos, se calcular  el consumo energético en horario 

normal y pico separadamente, ya que las tarifas son diferentes. 
 
7.8.6 Otros gastos de fabricación variables. Aquí! se definirán los costos de producción que se 

realizan en otras reas productivas de la empresa y que sirven de apoyo a la producción 
terminada. Ejemplo: envase o embalajes, tomándose solamente aquellos sin valor de 
recuperación). 

 
7.8.7 Otros gastos fijos de fabricación. Este aspecto se refiere a gastos generados en 

instalaciones que prestan servicios a todas las unidades productivas (talleres, otros) de la  
empresa. Ejemplo, por concepto de mantenimiento industrial y de muebles e inmuebles, 
amputándose dicho costo a cada  unidad de producto. 

 
7.9   Cálculo de los costos por fallos internos 
 

Los gastos mas generales asociados a los costos por fallos internos se señalan en el 
apartado 4.3.1. Para su cálculo se  utilizar la base de cálculo definida en el apartado 6.8 y  
los aspectos que se señalan a continuación. 

 
7.9.1  Gastos en la producción de productos desechados 
 
 

∑ =
++++= n

i
OGECDECMOMCGPPD

1  

 
 

donde:  
 

 MC= Material consumido. (Norma de consumo) 
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 CMO= Costo de mano de obra (directa y/o indirecta) 
 
 DE= Amortización del equipo de producción 
 
 EC= Energía consumida 
 
 OG= otros gastos 
 
 i= tipo de producto declarado desechado 
 
 n= cantidad de tipos de productos declarados desechados. 
 
 Nota A estos efectos se consideran los tipos de productos hasta la operación en que se 
produce el desecho. 

 
7.9.2  Gastos por reprocesamiento 
 

( )∑ =
+=

n

i
CrCtNrGR

1  

           
donde: 

 
Nr= cantidad de unidades reprocesadas del tipo i en la operación X donde culmina el 
reprocesamiento. 
 
Ct= costo total del producto i, incluye los aspectos a  tener en cuenta en el apartado 6.8 
 
Cr= costo de reprocesamiento hasta la operación X. 
 
Nota Para el cálculo de los costos se auxiliaran de los aspectos señalados en el apartado 
6.8. Tener en cuenta el  tipo de producto y la operación donde se detecta la no conformidad 
y la cantidad de productos en esta situación hasta esta operación X. 

 
7.9.3  Gastos en productos destinados a otros usos 
 

Para el cálculo de los gastos en productos destinados a  otros usos el personal de 
inspección informar a la unidad organizativa de contabilidad o al centro de costo los lotes  o 
productos que han sido declarados como tal, procediéndose a evaluar las pérdidas teniendo 
en cuenta el precio de  venta de los mismos. 

 
7.10   Cálculo de los costos por fallos externos 
 

Los gastos mas generales asociados a los costos por fallos  externos se señalan en el 
apartado 4.3.2. 
 

7.10.1 Gastos por reclamaciones de los clientes 
 
                   Grc = Gppd + Gt + Gi + Oge 
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donde: 

 
Gppd= gasto en la producción de productos desechados (ver apartado 6.9.1) 
 
Gt= gasto de transporte, involucrando los gastos por manipulación y almacenamiento 
 
Gi= gastos por indemnización al consumidor 
 
Oge= otros gastos externos. 
 

7.10.2  Para el cálculo del resto de los gastos que forman parte de los costos por fallos externos, 
la empresa organizar de acuerdo a las bases planteadas en este documento y la 
experiencia propia, la información primaria y el procedimiento de cálculo por cada 
concepto. 

 
8  Análisis de los resultados 
  
8.1 El cálculo por s! solo de los costos de la calidad no constituyen un medio para eliminar los 

desvíos de calidad, éstos estarán ligados y de hecho es lo ms importante, al análisis que se 
haga posteriormente. 

 
8.2 El análisis de los resultados se efectuar en los dos niveles de dirección; a nivel de fábrica o 

taller y a nivel de empresa con la periodicidad que se decida necesaria. 
 
8.3 Los costos de la calidad deberán informarse regularmente a la dirección y ser controlados por 

ésta, relacionándose con otras bases económicas tales como "ventas", "costo total", "volumen 
de producción", "cantidad de trabajadores", otras,  con el objetivo de: 
 
a) evaluar la utilidad y eficiencia del sistema de dirección de la calidad, 
b) identificar las reas que requieren atención, 
 
c) establecer los objetivos de la calidad y de los costos. 

 
8.4 Economizando a costa de los costos por fallos (internos y externos) primeramente y después 

de los costos de evaluación, se hace rentable invertir en los costos de prevención, 
disminuyendo en valor absoluto el costo de la calidad.  

     
8.5 El éxito en el resultado del análisis de los costos de la calidad depende de la confiabilidad y 

exactitud de los datos que se utilicen para su cálculo. 
 

9. Consideraciones Finales 
 
9.1 Para comenzar un programa de costo de la calidad se debe determinar, en primera instancia, 

la necesidad de dicho programa, siendo la unidad organizativa de calidad la mejor preparada 
para evaluarlo. Esta necesidad esta dada no solo por el valor estimado de las pérdidas, sino 
también por las causas siguientes: 
 
a) El informe habitual de la calidad (cantidad de artículos defectuosos, clases de calidad, %, 
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otros) no logra promover una sensibilidad en todos los factores influyentes. 
 
b) Existen dudas en cuanto a la efectividad de los sistemas y  métodos de calidad aplicados. 
 
c) Es necesaria una adecuada planificación de la calidad. 
 
d) Necesidad de un !índice de comparación de la calidad. 
 
e) Desconocimiento de cuanto se pierde o se deja recibir por  concepto de no calidad. 
 
En el anexo 1 se recomiendan los pasos a seguir para implantar un sistema de costos de 
calidad. 

 
9.2 La capacitación y la motivación de todo el personal, este último, es factor importante para 

lograr una verdadera eficacia en la organización, perfeccionamiento e implantación del costo 
de la calidad como parte del sistema de costo de la empresa. 

 
9.3 Debe existir por todo el personal (de dirección, técnicos, obreros) alta conciencia de las 

ventajas que proporciona una  labor bien realizada y de las consecuencias de un mal trabajo, 
para esto deben darse tareas específicas vinculándolos directamente a los efectos de los 
resultados. 
 

9.4 La aplicación de la automatización permite agilizar el cálculo de los costos de la calidad. 
 
9.5 Tenga presente que vale mas perder en saber cuanto se deja de recibir por mala calidad que 

ganar sin saber cuán eficientes hemos sido . 
 
 
 
Aprobado por:    
     
      Resolución # 43-96 del 12.06.96 del 
      Sustituto del Ministro FAR para el Armamento y la Técnica 
      General de División Ramón Pardo Guerra                    
 
 
 
Revisada por el CTNR-Calidad. Sin cambios en el contenido, mantiene su vigencia. 
Versión 2.  
Enero del 2003 
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ANEXO A 

 
PASOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTOS DE CALIDAD 

 
 
 
1.Contacto entre el personal de calidad y de contabilidad.  
  
   Estudio conjunto preliminar de la situación de los costos de calidad, con los escasos datos de 
que se disponen, que sirva de motivación a la Dirección. 
 
2. Presentar a la Dirección el estudio preliminar  
 
   Esta información que se brinda a la Dirección debe demostrarle que el sistema de costos 
implantado en la entidad no da respuesta a las numerosas pérdidas que por concepto de calidad 
se producen en la entidad. Que se impone la necesidad de identificar y calcular los costos de 
calidad de forma sistemática. El resultado de este paso debe ser la decisión de la Dirección de 
acometer esta tarea. 
 
3. Establecer un grupo de trabajo y un plan general para la implantación del sistema de 
costos de calidad. 
    
   Esta es la forma mas recomendable de materializar la decisión de la Dirección tomada en el pto 
2. El grupo de trabajo realizar la dirección y participar en la ejecución de todas las tareas para la 
implantación del sistema de costos de calidad y lógicamente deben integrarlo especialistas de 
calidad y contabilidad. 
 
   El plan debe recoger las tareas mas generales y tiene el objetivo fundamental de acotar los 
trabajos en tiempo y definir las responsabilidades de cada una de las áreas. 
 
4. Selección de un área de prueba. 
 
   Esta puede ser una opción, sobre todo para entidades muy grandes, en las pequeñas lo mas 
recomendable es abarcar toda la entidad. Esta decisión quedar recogida en el plan general antes 
mencionado. 
 
5.Identificar y clasificar los elementos del costo. 
 
   Aquí comienzan las tareas mas serias del grupo de trabajo. Las definiciones han de ser un traje 
a la medida de cada entidad, es decir, se seleccionaran aquellos elementos que se ajusten a las 
características de la entidad y tengan peso; no debe preocupar la denominación de los 
elementos del costo ni incluso su clasificación, lo que prima es el interés y conveniencia de la 
entidad. 
 
   Los costos que primero deben ser considerados son los costos por fallos, por ser los que 
mayores oportunidades de reducción de los costos nos brindan; en la medida que las causas de 
los fallos son identificadas y eliminadas, el rea de los costos de evaluación cobra mas 
importancia. 
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   Las discusiones sobre la inclusión de costos polémicos, puede provocar el fracaso de todo el 
estudio, por lo que es preferible omitirlos y evitar la controversia, o tomar decisiones aunque sean 
arbitrarias, a fin de centrar la atención en las mas importantes reas de posible reducción de los 
costos. 
 
   En los casos de duda o discusión, una ayuda útil es preguntar: "Si todos los defectos 
desaparecieran, ¿desaparece el costo en duda?". Si la respuesta es "si", significa que el costo 
está asociado a los problemas de calidad y debe ser incluido; por otra parte, si la respuesta es 
"no", no debe ser incluido. 
 
6.Desarrollar un plan de implantación de los elementos del costo, por etapas. 
 
   Aquí se deben definir los formatos de las informaciones de entrada y de salida y priorizar el 
orden de obtención (implantación) de cada uno de los elementos de costo por su tipo. 
 
   Debe tenerse en cuenta que para obtener cifras de costos de calidad pueden haber 2 caminos 
fundamentales: 
 

     -mediante estimación   
     -mediante ampliación del sistema contable 
 

En muchos casos, para la toma de decisiones por la dirección dirigidas a la mejora de la calidad, 
los datos obtenidos por estimación son suficientemente buenos y se obtienen con relativa 
facilidad. La ampliación del sistema contable es la vía mas exacta, confiable y sistemática, pero 
en ocasiones resulta engorrosa y dilata la obtención de los primeros resultados. 
 
7. Aprobación del plan por la dirección y asignación de responsabilidades. 
 
   Este ya no es el plan general que define la política de la dirección, sino que es el resultado de 
los trabajos realizados por la comisión en los puntos 5 y 6, contemplando ya las tareas concretas 
a realizar por cada especialista u órgano estructural de la entidad, en plazos definidos, dentro de 
los marcos establecidos en el plan general. 
 
8.Realización de periodo de prueba, en el ámbito determinado. 
 
9. Análisis con la dirección de la marcha de la implantación y los resultados que se van 
obteniendo. 
 
   Los resultados pueden producir un sorprendente impacto en la dirección si estos son capaces 
de mostrar el monto total de los costos de calidad e identificar las reas a mejorar. Debe lograrse 
que la dirección sea participe de todas las decisiones que se vayan tomando, de las definiciones 
de los tipos de costos y que tenga la certeza de la veracidad de los datos y la participación que 
ha tenido contabilidad en su recolección y procesamiento. 
 
10. Generalización del plan de implantación. 
 
   En este paso, si la implantación se realiza parcialmente, de acuerdo a lo previsto en el pto. 4, y 
en los marcos de plan general, se trasladan todas las experiencias al resto de la entidad. 
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11. Elaboración y aprobación de programas de mejora de calidad. 
 
   Por supuesto que no basta con detectar y conocer los costos de calidad e identificar las reas y 
fuentes de su origen, debe planificarse la solución o reducción de estos. Esto se logra 
elaborando programas de mejora de calidad que ataquen esas fuentes de pérdidas.  
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