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 Histograma 

Es una gráfica de barras que despliega las variables que pueden existir en un 

proceso. El histograma obtiene datos variables y los organiza, de tal forma que se 

puedan identificar los factores inestables o defectuosos (Calidad, 2004). 

 Gráfica de radar 

Figura útil que muestra los espacios entre el estado en que se encuentra actualmente 

el proceso y el estado ideal en el que debería estar. Así mismo, captura las 

percepciones que tiene cada miembro del equipo u organización acerca del proceso 

que se está llevando a cabo. Es también conocida como Diagrama de Araña (Cyber 

Technologies of America, 2002). 

 Pareto 

Técnica creada por Vilfredo Pareto a principios del siglo XX, donde se establece 

que un análisis de datos es útil en la terminación del factor principal durante la 

resolución de problemas. Ayuda a localizar los problemas más grandes, permitiendo 

así el paso a la implementación de prioridades. Típicamente los problemas mas 

pequeños son los que originan gran parte del impacto negativo; si estos se 

resuelven, podrían obtenerse mayores ganancias en los esfuerzos de mejora (Lenio 

Tecnología, 2004). 

 Hoja de revisión 

Es un instrumento de recopilación y registro de información, usualmente empleada 

para saber la frecuencia con que ocurren ciertos eventos. A pesar de que su objetivo 

reside en la búsqueda de datos, también puede ser de ayuda al identificar cuál es el 

problema (Fundación Latinoamericana para la Calidad, 2000).  
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 2.3.5.2 Cuantitativo 
 
 

 Gráfica de comportamiento 

Utilizada para analizar los datos de procesos en cuanto a las tendencias a lo largo 

del tiempo. Permite comparar el desempeño histórico con el desempeño mejorado 

de dichos procesos. Al registrar los datos en el orden en el cual ocurren, las gráficas 

de comportamiento ofrecen información visual de los cambios (Fundación 

Latinoamericana para la Calidad, 2000). 

 Análisis costo/beneficio 

Es la herramienta utilizada para realizar una aproximación del impacto financiero 

que pueda tener alguna actividad que se desea realizar dentro de la organización. Es 

decir, colocar cifras monetarias en los diferentes costos y beneficios de una 

actividad. Este análisis no se debe considerar una guía clara para tomar una decisión 

gerencial ya que no se toman en cuanta la seguridad, las obligaciones legales y la 

satisfacción del cliente (Fundación Latinoamericana para la Calidad, 2000). 

 Diagrama de distribución 

Es un instrumento de medición que grafica variables relacionadas en pares para 

mostrar patrones de relación o correlación. Todos los datos representan un elemento 

distinto que puede ser cuantificado, y el resultado es una cifra determinada de 

puntos analizados para determinar si existe una relación relevante (Aiteco 

Consultores, 2005). 
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 Diagrama de flujo 

Es la representación grafica de los pasos que se siguen en un proceso para 

determinar como funciona realmente éste último, en la producción de un resultado. 

Su consecuencia puede ser un producto,  servicio, información o una combinación 

de los tres. Al realizar el análisis del proceso se pueden identificar las fuentes de los 

problemas potenciales (Cyber Technologies of America, 2002). 

 
 Lluvia de ideas 

Es también conocida como Brainstorming y creada en 1941 por Alex Osborne. Esta 

técnica consiste en crear un grupo interactivo no estructurado para la generación de 

ideas en un ambiente informal, ya que a través de estudios se demostró que en grupo 

se generaban más y mejores ideas que trabajando individualmente (Aiteco 

Consultores, 2005). 

 Multivotación 

Técnica complementaria a Lluvia de ideas y Causa y efecto ya que sirve en la 

reducción de elementos cuando las técnicas anteriores han producido una larga lista. 

Generalmente, se reduce a tres o cinco elementos, pues se considera un buen 

número para ser manejado (Aiteco Consultores, 2005). 
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Consiste en preguntar por lo menos cinco veces el porqué de las cosas, o bien, se 

puede manejar a través de cinco niveles de detalles. Cuando no se pueda contestar el 

porqué a una pregunta, entonces se ha encontrado la causa de dicho problema. Esta 

herramienta se enfoca en el proceso y no en las personas, por lo que no se debe 

preguntar quién (Fundación Latinoamericana para la Calidad, 2000).  

 Check list para la reunión de datos 

Como su nombre lo indica, sirve para la recopilación de datos utilizados cuando se 

descubre una insuficiencia determinada. Es un instrumento que ayuda a determinar 

el progreso del proceso que se está llevando a cabo (Fundación Latinoamericana 

para la Calidad, 2000). 

 Análisis del campo de fuerza 

Esta técnica ayuda a establecer los parámetros de tendencia a una solución 

propuesta  y cómo afecta una propuesta de cambio a algún plan establecido. Durante 

su desarrollo se analizan dos fuerzas, la fuerza impulsora la cual facilitará el cambio 

y la restringente que evitará que el cambio ocurra.  Al identificar las fuerzas y 

relacionarlas con el cambio que se espera producir en la organización, éste análisis 

permite ver los factores que puede  conducir al éxito o fracaso de acuerdo a la 

solución que se ha propuesto (Cyber Technologies of America, 2002). 

 Diagrama de interrelaciones 

Ayuda a entender la relación que existe entre los diferentes factores de un problema 

que se considere complejo, llevando con ello a identificar los puntos que necesiten 

mayor investigación (Cyber Technologies of America, 2002). 
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 2.3.5.1 Cualitativo 
 
 

 Diagrama de afinidad 

 También conocido como método JK y creado por Kawakita Jiro. Consiste en 

 recopilar información recabada en reuniones de lluvia de ideas, ayudando a unir 

 aquellos elementos que se encuentran directamente relacionados, entre los que se 

 pueden encontrar hechos, opiniones e ideas desorganizados (Cyber Technologies of 

 America, 2002). 

 Diagrama de causa y efecto 

Denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama de Espina de pescado, propuesto en 

1943 por el profesor Kaoru Ishikawa. Es la representación de varias causas de un 

sistema que pueden provocar un efecto, siendo útil en el estudio de procesos y 

situaciones (Aiteco Consultores, 2005). 

 Check list para la definición de problemas 

Este instrumento puede utilizarse durante las etapas de definición, medición y 

análisis de un ciclo para la mejora continua durante su proceso. Para poder ser 

aplicado, se debe definir previamente un problema y proceder más tarde a una 

organización de ideas y soluciones (Fundación Latinoamericana para la Calidad, 

2000). 

 Cinco por qués 

Herramienta metódica de preguntas implementada durante la fase de análisis de un 

problema, buscando a través de esta las posibles causas que dieron su origen.  
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 No obstante, las empresas se encuentran con dificultades a la hora de seleccionar e 

implantar los distintos modelos teóricos de costos de calidad en sus entornos particulares. 

El sistema de costos de calidad tiene sentido únicamente si sirve para la toma de decisiones 

orientada a la mejora continua. Idealmente debería ser controlado por el contralor de la 

compañía. 

 

 

2.3.5 Herramientas y Métodos de Medición de Calidad  
 

 

Para efectos de este estudio, es importante demostrar que  algunos autores con anterioridad 

se han interesado por la medición de la calidad y el impacto económico que esta puede 

causar dentro de la organización. Por esta razón, a través de la historia se han desarrollado 

diferentes herramientas de medición, aunque no propiamente de costos, como lo hace la 

teoría de costos de calidad.  

 Para una mejor comprensión, se ha determinado dividir estas herramientas en rubros 

de cualitativas que serán las encargadas de relacionar atributos; y cuantitativas, que serán 

utilizadas cuando se desee cuantificar u obtener resultados numéricos. Dependiendo del 

estudio que se pretenda realizar dentro de la empresa, será la que se adopte.  
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 5. Modelo ABC. Propuesta por Cooper y Kaplan (1991), donde explican que existe 

 una relación entre costos y actividades. El sistema ABC para gestionar los costos de 

 calidad, examina las actividades de mejora continua, entre las que pueden ser 

 incluidas las relacionadas con la gestión total de calidad.  

 6. Modelo de Medidas Financieras y No Financieras. Combina medidas financieras 

 y no financieras, en función del objetivo, el cliente y el tipo de información a 

 analizar. Entre las ventajas de las no financieras, está la facilidad de cuantificar y 

 comprender de los empleados y  los directivos; además de ofrecer información útil 

 para actividades de mejora de la calidad. Estas medidas son superiores a las 

 financieras porque no se pueden agregar y usar en análisis globales, como ocurre 

 con las cifras de los costos de la calidad (Blocher & Cokins, 2005). 

 7. Modelo Gestión de Calidad Total o Cero Defectos. Según Crosby (1999) 

 establece que la calidad es gratis y la calidad no tiene efectos económicos porque no 

 es un activo que pueda comprarse, venderse o en el que se pueda invertir. Lo que 

 cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad (todas las acciones que resultan de 

 no hacer bien las cosas a la primera vez.  

 Los modelos de costos de calidad constituyen una herramienta útil ya que no sólo 

proveen a la dirección con un índice monetario de los productos defectuosos para detectar 

las áreas con más problemas dentro del ámbito empresarial, sino que justifican las acciones 

de mejora de la calidad y miden la eficacia de las mismas, además de establecer el objetivo 

de los programas de calidad obteniendo evidencia de la rentabilidad de las inversiones 

realizadas.  
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 1. Modelo Tradicional. Consiste en costos de prevención, evaluación y fallas; así 

 como la clasificación de los elementos que la conforman. El modelo establece que 

 existe una relación económica en invertir en costos de calidad, prevención y 

 evaluación, lo cual reducirá los costos de no calidad, fallas, donde se pretende 

 obtener un costo total óptimo (Juran, 1998).  

 2. Modelo Costo-Beneficio. Analiza la influencia que tiene el costo de calidad sobre 

 el nivel de ventas para alcanzar el beneficio económico. El propósito del modelo es 

 ayudar a las empresas a decidir cómo, cuándo y dónde invertir en actividades de 

 prevención o en inversión de equipos, es decir, determinar si ciertas inversiones 

 suponen un incremento de la calidad integral de la empresa, y si son eficientes desde 

 el punto de vista económico (Cuatrecasas, 2005). 

 3. Modelo de la Función de Pérdida de Calidad de Taguchi, Quality Loss Function, 

 QLF. Basado en la definición de Escalante (2003) hacen de la calidad como la 

 pérdida ocasionada a la sociedad desde el momento en que se entregó el producto al 

 cliente. Las pérdidas se dan no sólo cuando alguna de las características de calidad 

 de un producto se sale de las descripciones, sino también cuando éste se halla dentro 

 de ellas.  

 4. Modelo de Costos por Procesos: Desarrollado por Crosby (1999), quien explica 

 la relación de la mejora continua de la calidad en los procesos clave de la 

 organización.  
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 Del mismo modo, Campanella (2000) establece el propósito y estrategia que todo 

sistema de costos de calidad debe seguir: 

Por tanto, el objetivo de cualquier sistema de costes de la calidad consiste en facilitar las 

actividades de mejora de la calidad que llevarán a la posibilidad de reducir los costes de 

explotación. La estrategia del uso de los costes de la calidad es bastante simple: 1) atacar 

directamente los costes por fallo para tratar de reducirlos a cero; 2) invertir en las 

actividades de prevención “adecuadas” para provocar la mejora; 3) reducir los costes de 

evaluación de acuerdo con los resultados que se obtengan; y 4) evaluar y reorientar las 

actividades de prevención constantemente para conseguir más mejoras. 

Esta estrategia se basa en la premisa de que 

 Todo fallo tiene una causa raíz. 

 Las causas son evitables. 

 La prevención siempre es más barata.(p.10) 

 

 

 2.3.4.2 Modelos de los costos de calidad 

 

 
 El sistema más utilizado para la medición de los costos de calidad proviene del 

enfoque tradicional, sin embargo se han propuesto modelos alternativos que pueden ser 

ajustados según características específicas de la empresa: 
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Figura 3. Coste comparativo de  la calidad. 

De “Los costes de la calidad”, por Jack Campanella, 2000, p.9, AENOR. 

   

 Amat (2002) aclara a su vez, que se han realizado estudios acerca de los procesos 

desarrollados dentro de las empresas y los sistemas de prevención que éstas manejan, por lo 

que se ha demostrado que el mejoramiento y la reducción en pérdidas son consideradas 

como un desembolso económico rentable. El avance tecnológico con el que cuentan las 

empresas de servicio, representa un apoyo en la disminución del número de errores 

relacionados con los materiales, productos y servicios.  

 Asimismo, el desarrollo de la sistematización ha permitido disminuir las fallas 

provenientes de los trabajadores en el proceso de producción; y en la inspección, así como 

en los exámenes, se ha reconocido la reducción en las evaluaciones. Dichos adelantos han  

facilitado la oportunidad de perfeccionar los costos de tipo limitado (Val, 2003). 
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 Los sistemas contables no han sido diseñados para mostrar el impacto del 

desempeño de calidad en los costos totales. Esta es la razón por la que se tienen costos 

ocultos por tiempo indefinido. Identificar y registrar los costos de calidad es conveniente si 

el sistema es efectivo, pero el sistema también debe ser práctico. La recolección, registro y 

reporte de los costos de calidad deben ser diseñados en conjunto con el sistema básico de 

contabilidad de la empresa. El sistema de costos de calidad debe presentar información 

financiera y mantenerse dentro de límites prácticos (Colunga, 1994).  

 Amat (2002) explica que la estrategia en un sistema de calidad total no será corregir 

los problemas una vez que se han detectado, sino más bien prevenirlos antes de que 

ocurran, actuando sobre sus causas raíz. 

 

 

 2.3.4.1 Objetivo del sistema de costos de calidad 
 

 

Anteriormente las empresas de servicio no le daban importancia a los momentos de verdad 

con el cliente, ya que pensaban que si llegase a existir alguna queja por parte de este 

referente al servicio obtenido, seria fácil solucionarlo a través de cortesías, detalles e 

incluso condonación de cuentas. Sin embargo, al analizar el impacto económico que a la 

larga estos desembolsos pueden producir dentro de la organización, se ha advertido que se 

obtiene mayor beneficio al poner atención en la prevención y solución de esos defectos a 

través de inspecciones, ensayos y evaluaciones. Con ello se evitarían ese tipo de situaciones 

y el desembolso generado en dichos detalles podría prevenirse, tal y como lo describe 

Campanella (2002) al proponer el costo comparativo de la calidad (véase Figura 3). 
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 Como se muestra en la Tabla 1, frecuentemente los costos de prevención y 

evaluación constituyen los costos de calidad, porque son todas aquellas medidas que se 

toman para prevenir las fallas; en cambio, los costos de fallas internas y los costos de fallas 

externas representan los costos de la no calidad, debido a que los errores ya se presentaron 

y es necesaria su reparación. 

 

 

2.3.4 Sistemas de Costos de Calidad 

 

 
La falta de información acerca de los costos de calidad hace a las organizaciones considerar 

que un programa de costos de calidad requiere de grandes cambios en los sistemas 

contables y personal adicional, o que el sistema contable con el que cuentan es suficiente 

para identificar todas las áreas que requieren atención de la administración. 

 Según la perspectiva de Amat (2005), un sistema de costo de calidad se define 

como: 

 

Un sistema de costos es un método que se puede utilizar para conocer los costes de los 

distintos productos que produce la empresa y para determinar el resultado del periodo. El 

sistema de costes que utiliza cada empresa depende de las características de la misma, de los 

objetivos del sistema y de la complejidad o sencillez que se desee. 

 



                          Marco Teórico 

 - 42 -

 

Tabla 1. Costos de calidad y su distribución. 

 

Nota. De Enemigo oculto, por Ana Paula Trulín, 2001, México: Entrepreneur. 

 

 

Tipo de Costos Actividades 

Prevención �  Planeación de la calidad 
�  Análisis de datos y acciones correctivas 
�  Desarrollo de mediciones y equipo de control 
�  Capacitación y entrenamiento 
�  Auditorias de sistemas de calidad 
�  Juntas de equipo o círculos de calidad 
�  Desarrollo de estándares sistemáticos 
�  Mejorar la comunicación de los estándares de calidad  
�  información  
�  Revisión del diseño 
�  Calificación del producto 
�  Evaluación de proveedores 
�  Desarrollo de proveedores 
�  Mantenimiento preventivo 
�  Diseño de procesos y materiales a prueba de fallas 

Evaluación �  Inspección y pruebas al material adquirido 
�  Inspección y pruebas en los productos, procesos y servicios internos 
�  Echar andar el equipo de inspección 
�  Auditorias a productos y procesos 
�  Supervisión 
�  Recolección de datos 
�  Material de inspección y pruebas 
�  Aprobación o certificación de terceros 

Fallas Internas �  Desecho o desperdicio 
�  Re-corridas de producción  
�  Equipo sin utilizarse debido a materiales por debajo de los estándares 
�  Pérdidas por no tener disponibilidad de materiales 
�  Localización de averías, problemas, etc. 
�  Re-pruebas y re-inspecciones 
�  Operaciones extras de producción 
�  Garantías 
�  Reemplazos 
�  Reparaciones 
�  Tiempos muertos 
�  Exceso de inventario 
�  Demandas 

Fallas Externas o 
inconformidad 

�  Rechazos o devoluciones 
�  Servicio posventa 
�  Manejo de quejas 
�  Tiempo improductivo  
�  Re-trabajos o re-procesos. 



                          Marco Teórico 

 - 41 -

  

 La Sociedad Estadounidense de Control de  Calidad, American Society for Quality 

Control (ASQC),  ha acogido la clasificación tradicional, propuesta por los precursores de 

la calidad como Joseph M. Juran (1999), y A.V. Feigenbaum siendo este último quien 

organiza los costos de calidad en cuatro grupos: 

 1. Costos de Prevención. Representan el costo de todas las actividades llevadas a 

 cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo; en las labores y actividades de 

 adquisición de insumos y materiales; en la mano de obra, en la creación de 

 instalaciones y en todos aquellos aspectos que tienen que ver desde el inicio y 

 diseño de un producto o servicio hasta su comercialización 

 2. Costos de Evaluación. Desembolsos incurridos en la búsqueda y detección de 

 imperfecciones en los productos que por una u otra razón no se apegaron a las 

 especificaciones. Estos costos proceden de actividades de inspección, pruebas, 

 evaluaciones  que se han realizado para determinar el cumplimiento de los 

 requisitos establecidos. 

 3. Costos de Fallas Internas. Una vez que se han detectado las fallas y antes de que 

 el producto se entregue al cliente, es necesario realizar actividades que eliminen 

 aquellas imperfecciones encontradas en los productos; esto incluye materiales, mano 

 de obra y gastos de fabricación, así como herramientas o ajuste de máquinas.  

 4. Costos de Fallas Externas. Se presentan cuando después de haber sido entregado 

 el producto al cliente, se detecta que alguno de ellos no cumplen con las 

 especificaciones.  
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 En otras palabras, un costo de calidad es una herramienta financiera que ayuda a 

brindar y mantener productos y servicios de calidad a través de la utilización de recursos 

financieros para cuantificar, jerarquizar y medir el impacto monetario que estos causan. El 

gobierno, así como empresas privadas actualmente han dado gran importancia a los costos 

de calidad, desde la medición de los desperdicios y los reprocesos hasta sistemas 

sofisticados de costeo.  

 Juran (1998) menciona que alrededor del 10 al 20% de las ventas totales de la 

empresa está representado por los costos relacionados con la calidad. El 95% de los costos 

en la calidad generalmente tiene relación con la valoración y los defectos. Estos gastos 

desde el punto de vista de la empresa le añaden muy poco valor al producto o servicio, 

cuando debería verse como una inversión que le da un valor agregado  a este. Lo anterior 

manifiesta que los costos relacionados con la calidad se pueden reducir la tercera parte de 

su nivel actual, si la organización adopta un proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad. 

 

 

2.3.3 Clasificación 

 

 
El concepto de costos de calidad implica el uso de prácticas administrativas y contables que 

permitan la cuantificación de los esfuerzos en la organización, así como las áreas de 

oportunidad que se puedan tener para lograr óptimos niveles de calidad, utilizando de la 

forma más rentable los recursos disponibles. 
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2.3.2 Definición 
 

 

Feigenbaum (1986) encontró que: 

 

Uno de los obstáculos principales para el establecimiento de un programa más agresivo de 

calidad en los años anteriores era la noción equivocada de que el logro de una mejor calidad 

requiere de costos mucho más altos. Nada hubiera podido estar más lejano de los hechos en 

la experiencia industrial. La calidad insatisfactoria significa una utilización de recursos 

insatisfactoria. Esto incluye desperdicios de material, desperdicios de mano de obra, 

desperdicios de tiempo de equipo –y en consecuencia implica mayores costos-. En 

contraste, la calidad satisfactoria significa la utilización de recursos satisfactorios y en 

consecuencia costos menores. (p. 143) 

 

 El concepto bajo el cual se analizarán los costos de calidad se basa en el propuesto 

por Colunga (1994):  

 

El costo de calidad es una técnica contable y una herramienta administrativa que 

proporciona a la alta dirección los datos que le permite identificar, clasificar, cuantificar 

monetariamente y jerarquizar las erogaciones de la empresa, a fin de medir en términos 

económicos las áreas de oportunidad y el impacto monetario de los avances del programa 

de mejora que está  implementando la organización para optimizar los esfuerzos por lograr 

mejores niveles de calidad, costo y/o servicio que incrementen su competitividad y afirme 

la permanencia de la misma en el mercado. (p.30) 
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2.3.1 Evolución 

 

 
El término costo de calidad nace de la necesidad de contar con una herramienta de 

comunicación entre el puesto de calidad y los directivos de la empresa. La dirección está 

educada a reconocer el desempeño de las operaciones a su cargo en términos económicos. 

Por el contrario, la función de calidad normalmente maneja unidades diferentes a las 

monetarias.  

 Crosby (1987) comenta que los costos de calidad se forman de una manera 

estructurada en la década de los 50s del siglo XX, y su utilización ha demostrado que la 

calidad es un negocio altamente rentable.  

 De acuerdo a algunos estudios realizados, el nivel de los costos de calidad se 

encuentra entre 20 y 40% de las ventas de aquellas empresas que no cuentan con procesos 

de mejora de calidad estructurados (Barrie, 1992). Actualmente, las empresas buscan 

factores que les permitan obtener una ventaja competitiva en el mercado, lo que conlleva a 

esfuerzos continuos para sistematizar costos, que a su vez exigen la eliminación de errores 

y un compromiso con la mejora continua. 

 Las primeras noticias sobre calidad datan de los años 50, difundidas por el Dr. 

Deming y puestas en práctica, en su mayoría, por la industria japonesa. En los años 70 

llegan a occidente los primeros resultados espectaculares obtenidos por las empresas 

japonesas que aplican la filosofía de gestión de calidad, e implementan las filosofías de 

gestión de calidad (Juran, 2001). Hoy en día la calidad es un factor esencial de la 

competitividad, formando parte de las políticas tecnológicas de las organizaciones.  
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2.3 Costos de Calidad 

 

 
Si llegase a existir una empresa ideal en la cual no se cometiera ningún fallo, ésta tendría un 

perfecto desarrollo de procesos donde se respetarían con firmeza las materias primas, y los 

suministros llegarían al lugar de su utilización en el momento oportuno y en cantidades 

apropiadas contando con la calidad requerida. Por otro lado, los equipos y máquinas no se 

estropearían de improviso ya que estarían sometidas a un programa de mantenimiento 

preventivo.  

 Los empleados no cometerían errores, pues por cultura organizacional contarían con 

la formación adecuada y tendrían atención e interés continuos por su trabajo. Como 

consecuencia de esto los productos o servicios realizados serían de gran calidad y contarían 

con la ausencia de incidentes con el equipo, instalaciones, proveedores o personal de 

trabajo; sin tener que poner en práctica algún sistema de inspección o control.  

 Sin embargo, considerando la realidad de las organizaciones y su desarrollo de 

procesos no siempre se puede cumplir debido a los imprevistos que surgen. Las materias 

primas y suministros no siempre llegan en el plazo establecido, esto conlleva a dirigirlas a 

procesos de inspección y recepción, ya que se duda de la calidad que tienen. Las máquinas 

se dañan con frecuencia, produciendo frenos en el desarrollo de producción o la creación de 

piezas defectuosas. El personal a causa de la insatisfacción y falta de educación comete 

equivocaciones que llevan a productos defectuosos o fallas en el servicio. Se puede decir 

entonces que el costo de la calidad es la representación del costo de la ausencia de calidad 

en una empresa. 
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 Las organizaciones deben enfocar su atención en la capacitación, trabajo y 

participación colectivos de todos sus niveles para complementar el compromiso 

que los trabajadores tengan hacia la mejora continua de calidad. 

 Un modelo continuo de recopilación, evaluación y administración de datos es 

fundamental para que el TQM tenga éxito. 

 Además de los trabajadores, los proveedores deben ser partícipes en el modelo 

de Total Quality Management para que exista un beneficio tanto para ellos como 

para la empresa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Modelo de la administración de la calidad total-características principales.  

De “Administración por calidad total”, por John S. Oakland, 1999, p.34, Compañía Editorial Continental, S.A. de 

C.V. 
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 Es una filosofía de hacerlo bien la primera vez, capacitar al personal para que 

comprenda las relaciones cliente-proveedor; no sólo comprar por el precio, administrar el 

mejoramiento de los sistemas, métodos modernos de capacitación y supervisión, 

administración de procesos a través de trabajo de equipo y comunicaciones mejoradas, 

eliminación de barreras y desconfianza, educación persistente y desarrollo de expertos. 

Todo esto es un enfoque sistemático para implementar el Total Quality Management 

(Castellano, 1998). 

 La base del TQM es la relación cliente-proveedor en la cual los procesos deben ser 

administrados. Su importancia radica estratégicamente en la unión directa con la empresa 

para llevar a cabo el modelo. Para mayor comprensión, se citan las características 

principales del Total Quality Management descritas por Woods (2002): 

  
 Las organizaciones deben identificar las necesidades de los clientes y desarrollar 

programas o procesos para conseguir su satisfacción, pues en los contextos 

internos y externos son la médula de los esfuerzos por conseguir la calidad.  

 Los directores de la organización deben considerar a la calidad como un valor 

fundamental y actuar con determinación para incorporarlo a las políticas 

administrativas. 

 Los conocimientos sobre calidad deben hacerse saber con claridad e integrarlos 

adecuada y absolutamente en todos los niveles y movimientos de la empresa. 

 Para mejorar la calidad, los directores deben implantar un contexto institucional 

en la empresa para que todos los empleados participen. 
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 Besterfield (1999) aclara que el contexto manufacturero ha sido el lugar perfecto 

para el desarrollo de modelos de calidad, en parte porque el nacimiento de la calidad reside 

en el control estadístico y técnicas de producción reflejados en el trabajo de Deming y 

Juran. Sin embargo, calidad total trata sobre la creación de cambios culturales y 

organizacionales en el modo de pensar y trabajar de las personas. Los resultados de la 

calidad total pueden ser medidos no sólo en una hoja de balance sino también en términos 

de trabajo de equipo, moral y clima organizacional. 

 Oakland (1999), propuso el siguiente concepto que trata de explicar el control total 

de la calidad: 

 

El TQM es un enfoque amplio para mejorar la competitividad, la efectividad y la 

flexibilidad a través de la planeación, organización y comprensión de cada actividad, e 

involucra a cada individuo en cada nivel. Es útil en todo tipo de organización. El TQM 

asegura que la administración adopte un punto de vista general estratégico de la calidad y se 

enfoca en la prevención, no en la detección de los problemas. A menudo requiere un 

cambio de predisposición mental para derribar las barreras existentes. Los gerentes que 

dudan de la aplicabilidad del TQM deben hacerse preguntas acerca de los costos de 

operación, errores, desperdicios, normas, sistemas, capacitación e instrucciones de trabajo. 

(p.34) 

 

 La calidad total es la clave para el liderazgo efectivo mediante el compromiso para 

el mejoramiento constante.  
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  Dicho método se basa en que los clientes deseen comprar productos que 

 atraigan su atención y que realicen su función, por lo que los productos deben ser 

 mejores que los de la competencia en cuanto a diseño y precio. 

 Deben tener un mínimo de variación entre sí, y ser resistentes al deterioro y a 

factores externos a su operación. Es simplemente ofrecer atractivos y mejores 

productos que la competencia. El pensamiento de Taguchi se concentra en los 

siguientes puntos:  

 • Función de pérdida  

 • Mejora continua  

 • La mejora continua y la reducción de la variabilidad  

 • La variabilidad puede cuantificarse en términos monetarios  

 • Diseño del producto, generación de la calidad  

 • Optimización del diseño del producto y proceso (Escalante, 2003). 

 

 

2.2.3 Total Quality Management 

 

 

A primera vista, la calidad total puede utilizarse más en la industria manufacturera que en el 

sector servicios. El movimiento de la calidad total y el compromiso hacia la excelencia de 

los productos parece ser más aplicable a la preparación de la manufactura donde los 

recursos, el trabajo obtenido y el desarrollo parecen ser más fáciles de medir.  
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 Cero Defectos  

 Crosby (1999) menciona que para alcanzar el mejoramiento de la calidad es 

 necesario que se hagan las cosas desde la primera vez, por lo que propone 4 

 principios absolutos para lograrlo: 

1. Primer Principio Absoluto. Cumplir con los requisitos, es decir, que la 

definición de calidad se ajuste a los requerimientos. 

2. Segundo Principio Absoluto. El sistema para lograr la calidad es la 

prevención, no la verificación. La idea no es encontrar errores sino evitarlos. Para 

abatir costos, se debe hacer que el sistema por sí mismo produzca una calidad de tal 

nivel que no se necesiten inspecciones o verificaciones. 

3. Tercer Principio Absoluto. Las empresas pueden y deben producir siempre 

productos y servicios libres de defectos, por lo que el estándar para obtener calidad 

es cero defectos. 

4. Cuarto Principio Absoluto. Cuesta más no producir calidad que producirla, 

por lo que  la medición de la calidad es el precio del incumplimiento y no el índice. 

 

 Método Taguchi 

 Escalante (2003) aportó en su libro el conocido método Taguchi, que consiste en el 

 desarrollo de métodos de mejoramiento de la productividad, que inicialmente puso 

 en práctica en empresas japonesas principalmente a través del concepto de función 

 de perdida.  
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1. Planificar. Establecer un plan, definir las metas y los métodos que permitirán 

alcanzarlas. Tener en cuenta los recursos disponibles. 

2. Desempeñar. Realizar las tareas exactamente como fueron previstas en el 

plan. Empezar capacitando al personal, para que el equipo sepa por qué y cómo 

debe ser ejecutado determinado trabajo. Seguir el curso del proceso y guardar los 

datos para un análisis posterior. 

3. Verificar. Revisar si los resultados concuerdan con lo planeado. 

4. Actuar. Corregir los desvíos definitivamente para que no se repitan. Siempre 

que los resultados sean diferentes de lo establecido, buscar la raíz del problema. 

Verificar si el plan fue seguido realmente. En caso afirmativo, verificar la 

planificación. Finalmente, es necesario verificar los posibles motivos de obstáculos 

que generalmente se encuentran en la falta de capacitación. 

 

 El ciclo PDCA puede ser adoptado tanto para la implantación de rutinas 

como para las mejoras. La gestión de rutinas, de procesos repetitivos consiste en 

establecer un sistema de patrones y en su perfeccionamiento continuo, por el 

análisis del proceso y solución de problemas. El desempeño, aunque sea 

insatisfactorio, se debe mantener. La búsqueda de un nuevo patrón se realizará a 

través de la mejora.  
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2. Control de Calidad. Para poder mejorar un proceso se necesita tenerlo 

primero bajo control, evaluando el comportamiento real de la calidad y comparando 

los resultados obtenidos con los objetivos propuestos, con la finalidad de reducir las 

diferencias. 

3. Mejoramiento de la Calidad. Enfocado a cambiar el proceso para que 

permita alcanzar mejores niveles promedio de calidad, atacando las causas comunes 

más importantes. Establecer un plan anual para la mejora continua con el objetivo 

de lograr un cambio ventajoso y permanente. 

 

 Cuando ya existe un proceso se empieza con acciones de control y cuando el 

proceso es nuevo, con las de planeación. Al traducir esto a una terminología financiera 

en la planificación y control de la calidad, es aplicado a presupuestar, planificar el 

negocio, llevar un control de costos y gastos así como de inventario. La mejora de la 

calidad se ve reflejada en la reducción de costos y en la mejora de beneficios. 

 

 Ciclo PDCA 

 Aguayo (1993) haciendo una referencia de Deming, aclara que las siglas PDCA 

provienen del inglés plan, do, check, y action; en español  mantienen las mismas iniciales 

que significan: planificar, desempeñar, checar o verificar y actuar. Los 4 pasos son los 

siguientes: 
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 Tomando en cuenta que éste concepto deberá ser individual y diferente al de su 

competencia, cada empresa dista de los procedimientos de la otra, por lo que se convertirá 

en un concepto adaptable en permanente evolución que seguirá definiéndose. 

 

 

2.2.2 Teorías de Calidad 
 

 

La calidad es uno de los activos intangibles esenciales de las organizaciones y si se 

desarrolla en todos los ámbitos, no sólo en los productos sino también en los procesos y 

sistemas de gestión, no cabe duda que puede transformarse en una ventaja competitiva.  

 A lo largo de la historia se han hecho aportaciones en el tema de la calidad,  que 

brindan herramientas y permiten convertir la mejora continua en resultados evaluables. Tal 

es el caso de aquellas teorías propuestas por los maestros  de la calidad: 

 Trilogía de la Calidad 

 Según Juran (2003) para obtener y mantener el mejoramiento de la calidad son 

 necesarios 3 componentes básicos: 

1. Planificación de la Calidad. Integra todos los cambios y nuevos diseños de 

forma permanente a la operación que normalmente se lleva durante el proceso,  

buscando asegurar lo que se ha obtenido. Estos cambios pueden ser para satisfacer 

los nuevos requerimientos que haga el mercado.  
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 Crosby (1987) describe la calidad dentro del concepto de determinación del cliente, 

siendo esto fundamentado en la experiencia del consumidor con relación a los productos o 

servicios; esto siempre constituirá un objetivo de cambio para el mercado competitivo,  

comparado a cualquier requerimiento consciente, sensorial o subjetivo. 

 En cambio, según Castellano (1998) haciendo una reflexión de Deming, dice que la 

calidad es un sistema de medios para generar económicamente productos y servicios que 

satisfagan los requerimientos del cliente. Por lo tanto,  la implementación de este sistema 

necesita la cooperación de todo el personal de la organización, desde el nivel gerencial 

hasta el operativo e involucrando a todas las áreas. 

 Según Escalante (2003), Taguchi manifiesta que la calidad no tiene que ser vista 

como un ajuste de especificaciones; por el contrario, debe estar sustentada como la 

satisfacción de las expectativas del cliente.  

 Finalmente, Juran (1999) se refiere a la calidad como inducir que la gente realice 

mejor todas las cosas importantes que de cualquier forma tiene que hacer. Esto incluye a la 

alta dirección como a los niveles más bajos de la organización. 

 La calidad se puede percibir como una forma de pensar y actuar, donde hacer las 

cosas bien a la primera, casi a la perfección, rige las decisiones y actividades de todos y 

cada uno de los integrantes de la empresa. La calidad debe ser definida para medirla, y 

cuantificada para poder mejorarse. Esto depende del concepto que la organización vaya 

creando, comparta e infunda a las personas que la componen.  
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 Basado en el producto. Este enfoque da un punto de vista alrededor de los 

componentes, las particularidades y la naturaleza del producto, ya que en estos 

reside el factor decisivo de la calidad. Con frecuencia se relaciona de forma errónea 

la calidad con el costo. 

   Basado en el uso. Parte de la premisa de que la calidad es determinada por lo que 

desea el consumidor y por lo que éste está dispuesto a pagar; contando que las 

personas tienen distintos deseos y necesidades, y por lo tanto diversos rangos y 

normas de calidad. Esta definición está orientada a alcanzar la satisfacción del 

cliente, y se ha convertido en la principal definición de calidad desde el punto de 

vista administrativo, en otras palabras, cuando la calidad se dirige a cumplir o 

mejorar las expectativas del cliente.  

 Basado en la manufactura. Se explica cómo la calidad es consecuencia de aquellas 

prácticas de apego a las especificaciones, dadas comúnmente en la ingeniería o la 

manufactura. Dichas especificaciones conllevan metas y tolerancias expresadas en 

valores hacia los cuales debe dirigirse la producción. Al hablar de tolerancia es 

porque se reconoce que en manufactura es imposible cumplir siempre todas las 

metas. 

 Basado en el valor. Establece la relación costo-precio, ya que un producto de 

calidad es aquél funcional a un precio aceptable; se destruye con esto la hipótesis 

que expresa existe una relación de a mayor precio mayor calidad. 
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2.2.1 Conceptos de Calidad 
 

 

La visión de calidad que se tiene en la actualidad proviene del globalizado mundo de los 

negocios donde términos como eficacia, eficiencia y productividad son parte de la vida 

diaria. Sin embargo, la preocupación de ofrecer no sólo un producto de calidad, sino 

llenarlo de un buen servicio ha sido la razón por la que la calidad se ha extendido a todos 

los ámbitos, y hoy es de gran impacto tanto en productos, procesos y servicios. 

 Existe una innumerable gama de autores que hablan sobre calidad, en consecuencia 

incontables definiciones al respecto. Juran (1990) menciona que la calidad tiene múltiples 

significados, que ayudan a proyectarla como una estrategia empresarial, basándose 

especialmente en dos. La primera aseveración hace referencia a la conducta del producto, 

en otras palabras, al grado de satisfacción que pueda generar éste dentro de los 

consumidores generándose así la acción de compra. La segunda aseveración se refiere 

como una ausencia de errores que engloba la insatisfacción del consumidor hacia el 

producto, comúnmente ejemplificados por retraso en las entregas, fallos durante los 

servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etcétera.  

 Juran (1994) para definir calidad, hace mención a los siguientes aspectos: 

 Trascendente. Calidad hace referencia al enfoque instintivo y no consciente del ser 

humano al manifestarse a través de emociones o sentimientos que son casi 

indefinibles; ejemplo de ello es la belleza o el amor. También se refiere a que la 

calidad es absoluta y se puede reconocer universalmente, con frecuencia se 

relaciona a una comparación de particularidades y características de un producto. 
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 En 1942 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad, (American 

Society for Quality Control [ASQC]) que ha sido la encargada de promover el control de 

calidad en productos y servicios a través de publicaciones, conferencias y cursos de 

capacitación (American Society for Quality Control [ASQC], 2004).  

 W. Edwards Deming ofreció en 1950 una serie de conferencias a ejecutivos 

japoneses  sobre cómo producir calidad. En 1986 publica Out of the crisis donde establece 

que a través del uso de mediciones estadísticas una compañía podría ser capaz de graficar, 

cómo un sistema particular estaba funcionando para luego desarrollar maneras para mejorar 

dicho sistema. A todo ello se le llamó como los “Catorce puntos y siete pecados mortales 

de Deming” (Aguayo, 1993).     

 Joseph M. Juran contribuyó a destacar la importancia del área gerencial para el 

logro de la calidad, de la misma forma que la capacitación del personal. Durante la década 

de los sesentas Phillip B. Crosby quien escribió el libro La calidad es libre, creó el 

movimiento cero defectos, donde se promueve el concepto de hacer las cosas correctamente 

desde el principio. En 1962, Kaoru Ishikawa constituyó los círculos de calidad en Japón a 

fin de lograr un mejoramiento de la calidad (Cuatrecasas, 2005).  

 Por otra parte, el Doctor Genichi Taguchi proporcionó la función de pérdida y la 

relación señal-ruido la cual evalúa la funcionalidad del producto durante las primeras etapas 

de su desarrollo (Woods, 2002). Finalmente en la década de los noventas aparecen las 

normas internacionales ISO 9000, que tratan sobre los requisitos que debe cumplir el 

sistema de calidad de las empresas. 
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 Con la llegada de la era industrial, la situación cambió y se transformó en fábricas 

de producción masiva y trabajo en serie, así como la especialización del trabajo. Los 

productos que no cumplían con los requerimientos necesarios eran desechados por los 

encargados de la inspección, debido a que la alta demanda obligaba a una mejora de 

procesos. 

 A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el objetivo de 

las empresas era producir, por lo que la inspección fue separada de la producción y fue 

necesario la introducción de procedimientos específicos que atendieran la calidad de los 

productos fabricados en forma masiva (Barrie, 1992). 

 Según Val y Valtueña (2003), el control de calidad hasta finales del siglo XIX se 

caracterizó por ser realizado totalmente por los operarios, lo que denominó como Control 

de Calidad del Operario. En el periodo de la primera guerra mundial los sistemas de 

fabricación se complicaron involucrando el control de un gran número de trabajadores, 

dándose así el Control de Calidad del Capataz. Como resultado, aparecieron los primeros 

inspectores de tiempo completo a lo que se llamó Control de Calidad por Inspección, lo que 

hoy se conoce como Control de Calidad Moderno. 

 En 1924 W. A. Shewhart de Bell Telephone Laboratories diseñó una gráfica de 

estadísticas para controlar las variables de un producto, y así inició la era del control 

estadístico de la calidad (Barrie, 1992).  
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2.2 Calidad 

 

 
Desde los tiempos más remotos, la historia de la humanidad ha estado ligada a la calidad; 

cuando el hombre construía sus armas, elaboraba sus alimentos y fabricaba su ropa se 

observaban las características de su producto e intentaba mejorarlo.  

 Castellano (1998) dice que en el año 2150 a.c. el código de Hammurabi regía la 

calidad en la construcción de casas, y mencionaba en su regla Num. 229 que si un 

constructor edificaba una casa y ésta no tenía buena resistencia, se derrumbaba y como 

consecuencia mataba a los ocupantes, el constructor debía ser ejecutado.  

 El pueblo fenicio manejaba la calidad mediante acciones correctivas, con el fin de 

eliminar la repetición de errores, donde los inspectores cortaban la mano de la persona 

responsable del error o de la calidad insatisfactoria. Las pirámides egipcias, los frisos de los 

templos griegos, entre otros ejemplos, son testimonios vivientes de que en las antiguas 

culturas también se tomaba en cuenta la calidad (Feigenbaum, 1986).  

 Castellano (1998) afirma también que durante la edad media, la calidad del producto 

se reflejó en el surgimiento de mercados que popularizaron el prestigio o la costumbre de 

establecer marcas para mantener la reputación. Ejemplo de ello es la porcelana china. 

Debido a los métodos artesanales utilizados, la responsabilidad de la inspección era del 

propio artesano.  
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 A través de este método se puede obtener el costo total de un producto, y al mismo 

tiempo, el costo de cada una de las fases del proceso de creación de un producto o servicio. 

Con esta información la empresa puede tomar las medidas necesarias y las decisiones 

adecuadas para  perfeccionar cada una de las fases del proceso de producción. 

 
 
 2.1.4.1 Cálculo de los costos de calidad a partir del método de las secciones 

 
 
El departamento de calidad comúnmente puede encontrarse en empresas manufactureras. 

Sin embargo en empresas de servicio como la hotelería solamente se siguen los estándares 

de calidad en el servicio dictados por la empresa o corporativo, siendo los gerentes o 

encargados las personas que regulen el cumplimiento de dichos estándares. Al plantear el 

sistema de secciones en un hotel donde no existe un departamento de calidad como tal, éste 

puede ser sustituido por aquellos departamentos que se encuentren directamente 

relacionados en la elaboración del servicio y los departamentos de soporte. Entonces, los 

costes de calidad pueden aparecer como una sección principal dentro del sistema full 

costing, o bien, como una sección de soporte. 

 Para resaltar lo anterior, Amat y Soldevila (2002) aportan otra forma de representar 

los costos de calidad dentro del método de secciones: 

 

También se puede considerar cada uno de los tipos de costos de calidad como una sección 

diferente. Aquí también podríamos decidir si se trata de secciones principales o auxiliares 

en función de cada caso concreto. De esta forma se puede conocer no sólo el coste de cada 

concepto ligado a la gestión de calidad, sino que también puede conocerse cuál es el coste 

de calidad que se imputa a cada producto. (p.13) 
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 Esta metodología de costos plantea el seccionar los costos de dos formas: los 

departamentos que están directamente relacionados con la producción los cuales manejan 

los costos operativos; y los departamentos que no intervienen directamente en la 

elaboración del producto y sin embargo actúan como soporte. Ya que se han seccionado 

estos costos, se puede determinar por separado el valor de la producción, de la cual se 

obtiene un ingreso a través del producto. Por otro lado se determina el valor de aquellas 

actividades extras donde se tiene un gasto y de donde no se recibe un ingreso. La fusión de 

ambos costos da como resultado el costo total de producción de ventas.  

 

 En contraste con lo anterior, Blanco (2003) hace una comparación entre un método 

de costo completo y de secciones, afirmando que: 

 

Un método de coste completo plantea el denominado "problema de los costes fijos" 

consecuencia de asignar a las unidades de producto todos los costes, tanto los costes fijos 

como los costes variables. Así, al determinar el coste unitario –y dividir todos los costes, 

fijos y variables, entre las unidades de producto– dicho coste unitario se ve influido por el 

volumen de producto. De ahí, que el coste unitario puede reflejar variaciones como 

consecuencia únicamente de variaciones en el número de unidades de producto, sin que en 

tal caso, dicho coste unitario sea útil como indicador de eficiencia productiva en el periodo. 

(p.26) 
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2.1.3 Sistema de Costos 
 
 

En la actualidad cualquier departamento de contabilidad debe tener conocimiento acerca 

del sistema de costos, que si bien hasta el momento solamente ha sido explotado 

teóricamente. De acuerdo a Amat (2002), el sistema de costos puede implementarse como 

un método que permita conocer los costos de los distintos productos que elabora una 

empresa y determinar el resultado de estos dentro de un periodo establecido. Cabe señalar 

que cualquier sistema o programa que se implemente dentro de la empresa, sufrirá las 

modificaciones necesarias de acuerdo a los requerimientos de cada organización.  

 
 

2.1.4 El Método de las Secciones ó  Full Costing 
 

 

Amat (2005) estableció lo siguiente con respecto al método de las secciones o full costing 

como es conocido por sus siglas en inglés: 

 

Existe una gran cantidad de métodos para calcular costos. La elección de uno u otro 

depende sobre todo de lo que se quiera obtener y de las características concretas de la 

empresa. Para aquellas empresas a las que les interese conocer los costos de sus servicios o 

de sus departamentos, así como el coste de elaboración del producto en cada sección, el 

método más aconsejable suele ser normalmente el de las secciones, que sigue la filosofía de 

los costos totales o full costing. Este método permite obtener el coste total de un producto o 

servicio a través de la suma de los costos de cada fase de su elaboración, a los que se 

añadirán los costos de las materias primas necesarias. (p.32) 
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 Una empresa de servicios es aquella que se dedica a suministrar apoyo a las demás 

empresas. Esta clase de empresa no emplea ningún proceso de transformación, por lo tanto 

su producto no es tangible como en el caso de las empresas manufactureras.  Es por ello 

que la contabilidad de costos se maneja diferente y se adapta dependiendo de las 

necesidades de la empresa, como se muestra en la Figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica del ciclo de la contabilidad de costos.  

De “Fundamentos y técnicas de contabilidad de costos”, por James Cashin y Ralp Polimeni, 1988, p.18, Editorial 

Mc.Graw-Hill 
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 A continuación se describirán los elementos del costo, así como aquellos conceptos 

que lo integran: 

 1. Materia Prima. De acuerdo con Carro (1998), se ve como materia prima a los 

 principales recursos que se usan en la producción. Estos se transforman en bienes 

 terminados con la ayuda de la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación.  

 Directos. Identificables en la fabricación de un producto terminado 

 y representan el costo principal  de materiales en la elaboración de un 

 producto.  

 Indirectos. Materiales no identificables en la producción de un 

 producto.  

 2. Mano de Obra. Hansen (2001) afirma que es el esfuerzo físico o mental 

 empleado para  elaborar un producto.  

 Directa. Involucrada directamente en la fabricación de un producto 

 y con un alto costo en la elaboración.  

 Indirecta. No tiene un costo significativo en el momento de la 

 elaboración del producto.  

 3. Gastos Indirectos de Fabricación. Barfield (1998) dice que son gastos 

 acumulados de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 

 incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del 

 producto terminado no son fácilmente cuantificables de forma directa con el 

 mismo.   
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4. La función de la administración 

a. Costos de producción 

b. Costos de ventas 

c. Costos de administración 

5. La facilidad de identificación con el objetivo del costo 

a. Costos directos 

b. Costos indirectos 

6. La oportunidad de los cargos en contra de los ingresos 

a. Costos del producto 

b. Costos del periodo  

 

 

2.1.2 Elementos del Costo 

 

 
Cervera (1996) señala:  

 

Las cuentas de costos se componen de cuentas detalladas para los elementos de costo que 

comprenden el costo de artículos fabricados por una empresa. Generalmente, se reconocen 

tres elementos en el costo de fabricación: materias primas, mano de obra y gastos de 

fabricación. (p.5) 
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 A medida que se han realizado estudios sobre la contabilidad analítica, diferentes 

autores han aportado sus conocimientos para poder agrupar los costos. Sin embargo, se ha 

llegado a la conclusión que la mejor forma de clasificación será la que dependa del tipo de 

calculo que se desea realizar y varía según el producto o servicio.  

 Según Horngren y Foster (1991) las clasificaciones de costos pueden realizarse 

mediante: 

1. El tiempo cuando se calculan 

a. Costos históricos 

b. Costos presupuestados o predeterminados (mediante la predicción del 

costo) 

2. El comportamiento en relación con las fluctuaciones en la actividad 

a. Costos variables 

b. Costos fijos 

c. Otros costos 

3. El grado de elaboración de promedios 

a. Costo total 

b. Costo promedio por unidad 
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 Generalmente se confunden los términos gasto y costo, por lo que Cuevas (2002) 

aporta una definición de costo, aplicable al área de alimentos y bebidas: 

 

COSTOS: son todas aquellas “salidas” de mercancía, que en su momento fueron compradas 

con la intención de procesarse y/o venderse. Los costos están compuestos por ventas (a 

precios de compra), promociones, mermas y fugas. En el caso de los restaurantes, el costo 

se integra con el valor de los ingredientes utilizados en la elaboración de un platillo o bebida 

como: lácteos, cárnicos, abarrotes y licores, para poder vender ciertos productos. (p. 29) 

 

 Esencialmente el costo consiste en asignar valores a productos o servicios, con la 

finalidad de obtener un beneficio económico que pueda promover la habilidad de generar 

utilidades a la empresa. Cuando se examina la administración de las áreas de alimentos y 

bebidas siempre se encuentra, que la falta de control puede mejorar algunos conceptos 

significativamente, ocasionando con este proceso que se pueda optimizar la generación de 

las utilidades.  

 Por otro lado, Cuevas (2002) reconoce la importancia de la contraparte del costo, 

dentro del área de alimentos y bebidas: 

 

GASTOS: son todos aquellos pagos que tiene que llevar a cabo cualquier persona o empresa 

para poder operar. Ejemplos de gastos son: pagos de luz, agua, teléfono, gas, renta, sueldos, 

salarios, impuestos sobre remuneraciones, mantenimiento, etcétera. (p.29) 
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 Amat (2005), propone que las tomas de decisiones que suelen presentarse con la 

ayuda de datos sobre costos analizados en la empresa son: 

 

 Eliminación o potenciación de ciertos productos 

 Fijación de precios de venta (con la ayuda también de datos sobre los precios de los 

competidores). 

 Fijación de precios para pedidos especiales  

 Fijación de descuentos para clientes determinados (ya que conocer el precio de coste 

permite conocer hasta dónde pueden llegar los descuentos para no perder dinero). 

 Subcontratación de algunas partes del proceso productivo por tener unos costes más 

altos que otras empresas a las que se puede subcontratar. (p.14) 

 

 De acuerdo a Blanco (2003) en general, los costos que se reúnen en las cuentas 

sirven para tres propósitos generales: 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y medir el 

 inventario (estado de resultados y balance general). 

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

 actividades de la empresa (informes de control).    

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la 

 planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales).  
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 Con esto se trata de ver el costo de cada producto, departamento y cliente, además 

de la rentabilidad obtenida de cada uno de estos. Por otro lado, la contabilidad general 

analiza la empresa en su conjunto, y la información que ésta arroja se destina tanto a la 

empresa, los accionistas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros.  

 Con la información analizada de la contabilidad analítica o contabilidad de costos, 

se cuenta con bases para establecer el precio que se ofrece al consumidor. A su vez, se 

pueden conocer los márgenes de utilidad de cada producto o servicio, así como el margen 

de rentabilidad de estos dentro de la empresa, y por ende, las pérdidas que se susciten a 

través de ellos. Con base en el conocimiento de los costos se puede tomar una decisión de 

mejora o de eliminación (Mallo, Kaplan, Meljem & Jiménez, 2002). 

 Temprá y Soldevila (2000) establecen que la contabilidad de costos permite analizar 

a profundidad los ingresos que se han generado, al igual que los costos y gastos que se han 

producido. La información generada por ésta va dirigida únicamente de forma interna a la 

organización, como es la dirección y los diferentes departamentos. A  través de ella se 

podrá ver como evolucionan los diferentes costos e ingresos, en qué medida se apartan de 

los presupuestos, los motivos de estas desviaciones, las actividades rentables que se tienen 

y en cuáles se pierde dinero. La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, 

acumulación, control y asignación de costos. El contador de costos los clasifica de acuerdo 

al comportamiento, actividades y procesos con los cuales se relacionan productos a los que 

corresponden y otras categorías, dependiendo del tipo de medición que se desea. Los costos 

pueden acumularse por: cuentas, trabajos, procesos, productos u otros segmentos del 

negocio (Torres, 2002). 
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2.1.1 Contabilidad de Costos 

 

 
Horngren y Foster (1991) establecieron lo siguiente:  

 

Por lo general no se decide comprar una mercancía sin tener alguna idea de su composición 

o de sus características. De igual forma, si se adquieren conocimientos de la composición de 

los datos y sistemas del costo, se estará en una mejor posición para decidir qué tipos 

adquirir y en qué situaciones. (p.23)  

 

 Para efectos de este estudio, la contabilidad de costos se apreciará desde el punto de 

vista de Blanco (2003), el cual establece que puede ser un complemento ineludible dentro 

de la contabilidad financiera que tiene como fin ofrecer información detallada de todo 

aquello que sucede en el interior de la empresa, brindando los conocimientos necesarios 

para la toma de decisiones respecto a la maximización de utilidades o minimización de 

costos.  

  La contabilidad de costos es un conjunto de técnicas que analiza cómo se 

distribuyen los costos y los ingresos que genera una empresa, ya sea entre los productos que 

fabrica, comercializa o bien los servicios que puede ofrecer; entre los diferentes 

departamentos de la organización así como entre sus clientes (Hansen, 2001).  
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 Posteriormente los productores vinícolas empezaron a utilizar los costos de 

producción, es decir, lo que hoy se representa como materiales y mano de obra.   

 Según Muñoz, Veuthey y Zornoza (1996) el propósito de la contabilidad en esa 

época era rendir un informe de cuentas sin diferenciar entre ingresos y costos, y sin 

contribuir a la fijación de precios de venta ni determinar el resultado neto de 

operaciones. Cabe señalar que durante el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII, la 

contabilidad de costos sufrió un periodo de tranquilidad, pues no se mostró ninguna 

evolución. 

 Más tarde en 1776 con la revolución industrial llegaron las fábricas, por lo que se 

pasó de la producción artesanal a la industrial, donde nació la necesidad de tener más 

control sobre la mano de obra y los materiales, así como el costo que la maquinaria y 

equipo generaban. Muñoz et al., (1996) menciona que todo el crecimiento anterior creó 

un ambiente propicio para desarrollar la contabilidad de costos, por lo que un año más 

tarde se realizó una primera representación de los costos de producción en una empresa 

fabricante de medias de hilo de lino. En dicha representación se podía calcular el costo 

de los productos ya terminados mediante la partida doble, y donde se cargaban las 

cantidades y valores para cada etapa del proceso de producción.  

 Barfield (1998) aclaró que Inglaterra fue el país que convirtió los costos a teoría en 

las últimas tres décadas del siglo XIX. Los actuales sistemas de costeo han mejorado a 

través del tiempo, y mientras más avance y cambie el sistema organizacional y de 

producción de las empresas, se implementarán nuevas metodologías y herramientas de 

medición y control de los costos. 
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 Dentro de la economía, los bienes y servicios poseen un valor financiero al que 

habitualmente se le ha dado el nombre de precio. Este valor se determina en función al 

trabajo o a la utilidad que se le quiera atribuir a dichos bienes y servicios (Blocher & 

Cokins, 2005).  

 

 

 

2.1 Costos 

 

 
Se cree que el manejo de costos se da en la antigüedad con las civilizaciones de medio 

oriente donde se dan los primeros pasos al respecto;  llevaban libros que registraban los 

costos para el tratamiento de productos donde se coleccionaban apuntes de lo que se 

había producido y los cuales se pueden considerar como los manuales de costos actuales. 

De hecho, en las primeras industrias como la producción en viñedos, impresión de libros 

y las manufactureras se emplearon  procedimientos que se asemejaban a un sistema de 

costos y que calculaba el uso de recursos para la producción.  

 Se piensa que en Italia surgió el conocido método de partida doble,  ya que por ser 

una región comercial de gran importancia se escribieron los primeros textos de 

contabilidad para y por los comerciantes con mucha influencia mercantil (Carro, 1998). 

 Mientras más se desarrollaba el mercado y las formas de producción crecían, el 

uso de la contabilidad se volvió un método para medir las ganancias de comerciantes, 

productores, fabricantes y todos los que estuvieran relacionados con el mercantilismo.  
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CAPÍTULO II 

 

 

Marco Teórico 

 

 

 
Algunos autores opinan que el dinero es uno de los factores primordiales que mueven el 

mundo. Otros en cambio, lo consideran como el causante de todos los males de la 

humanidad. Pero la mayoría de ellos reconocen que el dinero es necesario, y que se debe 

aprender la forma de manejarlo adecuadamente. 

 El dinero es el común denominador de la vida moderna, que permite intercambiar 

los bienes y servicios en la entidad de una forma ágil y precisa, y puede ser visto como 

un lenguaje universal. Es un bien que cumple la función de intermediario en el proceso 

de permutación, antiguamente conocido como trueque; por lo que Besley (2001) 

establece que el único valor que tiene el dinero es su poder adquisitivo, de compra-venta 

o de intercambio. Cabe considerar que el valor del dinero no es una constante, ya que 

presenta una inestabilidad suscitada por el paso del tiempo, la riqueza económica, el 

patrimonio, los recursos o los fondos, entre otros factores. Ejemplo de ello es la 

variación de un año a otro en importes dados a bienes y servicios.  

  

 


