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CAPÍTULO III 

 

 

Metodología 

 

 

 
Este capítulo está dedicado a explicar la metodología que se utilizó para elaborar la 

presente investigación. Se consideró necesario en este punto retomar el objetivo 

fundamental cuya base es esencial para el desarrollo y la ejecución de la propuesta 

metodológica. El objetivo previamente planteado reside en la identificación de los 

conceptos de mayor impacto financiero en la administración de alimentos y bebidas en el 

caso de un hotel en el Estado de Veracruz.  

 Para lograr el seguimiento de dicho objetivo, se aplicó la teoría de costos de calidad 

donde a través de los resultados arrojados, se pretenden crear áreas de oportunidad en la 

gestión de la mejora continua. 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

 

Para dar seguimiento al objetivo se considero adecuado llevar a cabo un estudio de tipo 

exploratorio, de acuerdo a la definición dada por Hernández, Fernández y Baptista 

(2003):  
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Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando  el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay ideas 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. 

(p.115)  

 

 Al hablar de costos de calidad, generalmente existen documentos que se refieren a 

ellos como supuestos, mas no siendo desarrollados de una forma aplicada. Las áreas 

farmacéuticas e industriales son algunas de las excepciones en las cuales se ha visto esta 

teoría como una oportunidad de mejora, y donde se ha desenvuelto en diferentes 

compañías.  

 Sin embargo, solo existen algunos documentos en el área de servicios que hablan 

acerca de la industria de la hospitalidad con carácter generalizado. Es por ello que se 

seleccionó el método de estudio exploratorio, debido a que no existen investigaciones al 

respecto que fundamenten la aplicación de la teoría de costos de calidad en el área de 

alimentos y bebidas. 

 Asumiendo que solamente se cuenta con una base de difusión teórica acerca de los 

costos de calidad en el área de servicios, se tuvo la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa y aplicada sobre un contexto en particular; en este caso en el 

área de alimentos y bebidas. Es así como se pueden identificar variables que pueden ser 

tomadas como puntos de mejora financiera. 
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3.2 Objeto de Investigación 
 
 
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del hotel en el Estado de Veracruz, 

donde específicamente se analizó el estado financiero consolidado del área de alimentos y 

bebidas con fecha a diciembre del 2004. El contacto directo con este departamento fue el  

señor Jaime Meza Aldave (Gerente de Alimentos y Bebidas), con quien a través de una 

reunión con el Ing. Carlos L. Magni Escriba se determinó que el objeto de investigación 

fuese el estado financiero consolidado del área de alimentos y bebidas que comprende  en 

forma conjunta los centros de consumo que se señalan a continuación: 

 

 Restaurante Café  

 Lobby Bar  

 Servicio de Banquetes 

 Room Service 

 

 

 Es importante destacar que para este estudio no se tomaron en cuenta los estados 

financieros particulares de cada centro de consumo, sino que se optó por tomar en 

cuenta aquél que reflejara de forma integral los movimientos contables del área de 

alimentos y bebidas del hotel en el Estado de Veracruz. En este caso el estado 

financiero consolidado con fecha a diciembre del 2004,  que a su vez refleja un 

acumulado del mismo año. 
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3.3 Instrumentos 

 

 
En el capítulo anterior se expuso de manera general la teoría de costos de calidad y la 

evolución que esta ha tenido a partir del punto de vista de diferentes autores. En este 

capítulo se abordará dicha teoría de forma mas detallada, ya que esta es la base de la 

investigación. Para implementar el sistema de costos de calidad se utilizará una fusión de 

las teorías de costos de calidad propuestas por Jack Campanella y Oriol Amat, pues se 

encontró que tienen las bases históricas más fundamentadas y a la vez las actualizaciones 

más completas al respecto. Adicionalmente se explicará el Principio de Pareto, cuyo estudio 

será la herramienta de medición de los costos de calidad para llegar a su clasificación. 

 

 A continuación se explicarán las cinco partes que integran la teoría de costos de 

calidad de acuerdo a Campanella (2000) en la Figura 4. 
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Figura 4. Costes de la calidad: descripción general.  

De “Los costes de la calidad”, por Jack Campanella, 2000, p.6, Editorial AENOR. 
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De acuerdo a Campanella (2000), los rubros que integran un sistema de costos de calidad 

son lo que se presentan en la Figura 5: 
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Figura 5. Resumen de los elementos del coste de la calidad.  

De “Los costes de la calidad”, por Jack Campanella, 2000, p.222, Editorial AENOR. 

 

 

 Se debe considerar que no todos los rubros pueden aplicarse de forma conjunta en 

las organizaciones, pues la aplicación de estos dentro del sistema de mejora dependerá de la 

persona encargada. La descripción de rubros que se presenta a continuación tiene el 

objetivo de ofrecer un panorama general, de acuerdo a lo establecido con Campanella 

(2000), y con el fin de facilitar la comprensión del sistema de costos calidad: 
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1.0 Costes de Prevención 

Costo de los movimientos que evitan una deficiencia en la calidad de un 

producto o servicio. 

1.1 Marketing/cliente/usuario: Costos en que se incide tras el incremento y 

evaluación frecuente de percepciones y necesidades de clientes ó usuarios 

referentes  a la calidad, y cómo ésta es el factor determinante en la satisfacción 

de un producto o servicio. 

1.1.1 Investigación de marketing: Costo que ayuda a través de un estudio a 

determinar las necesidades del consumidor, así como las cualidades que debe 

tener el producto o servicio para lograr la satisfacción del mercado deseado.  

1.1.2 Estudios/consultas de percepción del cliente/usuario: Costo de los 

 esquemas enfocados a la comunicación con el consumidor para determinar la 

percepción que este tiene hacia la calidad del producto o servicio recibido, en 

comparación con la competencia. 

1.1.3 Revisión de contratos/documentos: Costos que sirven para determinar el 

alcance de la empresa en la satisfacción del cliente a través de la revisión y 

evaluación de aquellos documentos que afecten los requerimientos de un 

producto o servicio. 

1.2 Desarrollo del producto/servicio/diseño: Costos en que se incide en el 

diseño y desarrollo de un nuevo producto o servicio de calidad como resultado 

de la detección de las necesidades del consumidor. 
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1.2.1 Revisión del progreso del diseño de la calidad: Costo total resultado del 

cumplimiento de la planificación, revisión del proceso de diseño preliminar y 

final; en el desarrollo de un producto, servicio o necesidades del consumidor. 

Dichas revisiones se aplicarán antes de emitir el diseño para la gestión de la 

producción. 

1.2.2 Actividades de apoyo al diseño: Costo total de los movimientos requeridos 

para lograr un desarrollo tangible de la calidad en el producto o servicio.  

1.2.3 Prueba de suficiencia del diseño del producto: Costo originado a partir de 

la proyección y puesta en marcha de estudios realizados en nuevos  productos 

o bien en cambios producidos en los ya existentes para la comprobación de la 

eficacia de estos. 

1.2.4 Suficiencia del diseño del servicio: Costos en los que se incurre tras la 

promesa de suficiencia del proceso general de prestación de un servicio nuevo, 

así como de cambios en los existentes.  

1.2.5 Pruebas sobre el terreno: Costo dado por la puesta en marcha de una 

prueba piloto con la colaboración de clientes para determinar el alcance de un 

producto. 

1.3. Costes de prevención de compras: Costos que aseguran el cumplimiento de 

las especificaciones de piezas, procesos y materiales, así como la calidad de 

productos o servicios facilitados. 

1.3.1 Revisiones de proveedores: Costo total de los programas de revisión y 

evaluación de proveedores con relación a la satisfacción de los servicios 

prestados a la empresa. 
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1.3.2 Calificación de proveedores: Costo originado por el desarrollo de un 

sistema que determine la aceptación del consumidor hacia nuevos proyectos.  

1.3.3 Revisión de datos técnicos de las órdenes de compra: Costo adquirido para  

determinar los requerimientos técnicos y de calidad con respecto a los 

proveedores de forma clara y precisa. 

1.3.4 Planificación de la calidad del proveedor: Costo total resultante en las 

evaluaciones realizadas a los proveedores, así como de los estudios que 

determinan de la aceptación del cliente hacia el producto. 

1.4. Costes de prevención de actividades (fabricación o servicio): Costos 

derivados en la verificación de producción, planificación, satisfacción y control 

de calidad. 

1.4.1 Validación de los procedimientos de las operaciones: Costo de las 

actividades cuyo fin es asegurar la capacidad de nuevos métodos, 

procedimientos, equipos, maquinaria y herramientas de producción, para que 

funcionen inicialmente y de forma regular dentro de los límites exigidos. 

1.4.2 Planificación de la calidad de las actividades: Costes totales del 

desarrollo de las inspecciones, pruebas y procedimientos de auditoria necesarios 

del producto o servicio; sistema de documentación de la evaluación; y normas 

de trabajo o salida para asegurar el logro constante de resultados aceptables de 

calidad. Asimismo, incluye los costes totales de diseño y creación de técnicas de 

medida y de control, escalas de evaluación y equipos nuevos o especiales. 
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1.4.2.1 Diseño y desarrollo de las medidas de la calidad y los equipos de 

control: Costo originado por el trabajo de los ingenieros, planificadores y 

diseñadores encargados de los dispositivos de pruebas, calibración e inspección. 

1.4.3 Planificación de la calidad de apoyo a las operaciones: Costo total de la 

planeación de control de la calidad en los movimientos para brindar soporte de 

calidad al proceso de producción.  

1.4.4 Formación en calidad de operarios: Costos que implican la fabricación y 

aplicación de programas enfocados en calidad para operarios, con el objetivo de 

que no ocurran fallos y se solucionen problemas. Estos costos no incluyen la 

capacitación de personal para un puesto en específico. 

1.4.5 Control del operario de SPC/proceso: Costos necesarios para implementar 

un programa de formación de calidad. 

 1.5 Administración de la calidad: Costos que implican la función de gestionar 

la calidad. 

1.5.1 Salarios de administrativos: Gastos generados por la remuneración del 

personal de calidad cuyos objetivos en su totalidad son administrativos. 

1.5.2 Gastos administrativos: Costos y gastos establecidos a la administración 

de la calidad y que no abarcan otro esquema. 

1.5.3 Planificación del programa de calidad: Costo de la elaboración y 

subsistencia del reglamento de la calidad, propuestas, archivos de calidad, 

planificación estratégica y vigilancia del presupuesto. 
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1.5.4 Información de los resultados de la calidad: Costos en que se incurre para 

recabar datos de los resultados de la calidad, resumen, análisis y difusión de 

informes diseñados para fomentar la mejora constante de los resultados.  

1.5.5 Instrucción en calidad: Costos resultado de la enseñanza y actualización a 

los empleados por parte de la empresa para lograr productos o servicios de 

calidad. 

1.5.6 Mejora de la calidad: Costos incurridos en la empresa por la 

implementación de modelos de mejora continua en calidad. 

1.5.7 Auditorias del sistema de la calidad: Costo resultado de la evaluación de 

los programas implementados para lograr la calidad. 

1.6 Otros costes de prevención: Costos no contemplados en los rubros anteriores 

con el objetivo de evitar fallas en la calidad de un producto o servicio. 

 

2.0 Costos de Evaluación 

Costos relacionados con la medición, evaluación o auditoria de productos o 

servicios, así como el cumplimiento de las normas de calidad y los requisitos de 

funcionamiento. 

2.1 Costes de evaluación de compras: Costos generados por la inspección de 

suministros en el inventario con el objetivo de  aprobar su uso. 

2.1.1 Inspecciones y pruebas de recepción o entrada: Costos totales de las 

pruebas realizadas a los suministros adquiridos, durante la recepción de estos. 
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2.1.2 Equipos de medición: Costo de la compra, calibración y mantenimiento de  

equipo, utensilios y aparatos que se utilizan para evaluar los suministros 

comprados. 

2.1.3 Suficiencia del producto del proveedor: Costo de supervisiones 

adicionales en ciertos periodos de tiempo  para aceptar la utilización en 

producción de ciertos bienes comprados. 

2.1.3 Inspección de fuentes y programas de control: Costos relacionados con las 

actividades que se realizan en los puntos 2.1.1 y 2.1.3, y que pueden tener 

presencia en un laboratorio o en la fábrica de la empresa.  

2.2 Costes de evaluación de actividades (fabricación o servicios): Costos 

incurridos en pruebas, auditorías o evaluaciones obligatorias para establecer si 

un producto o servicio es aceptado en todo el proceso de producción, y que va 

desde la fabricación a la entrega. 

2.2.1 Inspecciones, pruebas, auditorías de actividades planeadas: Costos que se 

aplican en el proceso de aceptación general y final de un producto o servicio en 

áreas de trabajo específicas. 

2.2.1.1 Mano de obra de comprobación: Labor de supervisión realizada por 

personas que no tienen un trabajo de inspección en el proceso. 

2.2.1.2 Auditorias de la calidad del producto o servicio: Gastos del personal que 

elabora las auditorias durante o al final de un proceso. 

2.2.1.3 Materiales  de inspección y prueba: Materiales utilizados o eliminados 

en el proceso de control de calidad, incluyendo pruebas de voltaje y vida. 
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2.2.2 Inspecciones y pruebas de configuración: Costos utilizados para certificar 

que las herramientas y el equipo estén debidamente ajustados y aceptados  para 

la producción antes de iniciar el proceso. 

2.2.3 Pruebas especiales (fabricación): Costos incurridos en pruebas no usuales 

de productos manufacturados y que forman parte del plan de evaluación. 

2.2.4 Medidas de control del proceso: Costo de tomar las medidas necesarias 

para certificar que se cumplan las reglas establecidas en un principio, en la 

producción y materiales de procesamiento.  

2.2.5 Apoyo de laboratorio: Costo total en exámenes de laboratorio que 

sostengan los planes de evaluación de un producto o servicio. 

2.2.6 Equipos de medida (inspección y pruebas): Costo total de amortización, 

mantenimiento y calibración del equipo de control del proceso, que asegura 

resultados en el plan de evaluación. 

2.2.6.1 Deducciones para amortización: Deducciones totales para los aparatos 

de evolución capitalizados. 

2.2.6.2 Gastos de equipos de medida: Costos de fabricación y adquisición de los 

aparatos de medición que no han sido economizados. 

2.2.6.3 Mano de obra de mantenimiento y calibración: Costo en que se incurre 

para cumplir las normas establecidas de la evaluación de procesos de un 

producto o servicio y que incluye supervisiones, mantenimiento, control y 

calibración de instrumentos. 
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2.2.7 Avales y certificados externos: Costo total que incluye el contacto con el 

consumidor del producto o servicio, la elaboración de muestras y cualquier otra 

coordinación. 

 2.3 Costes de evaluación externa: Costos de las evaluaciones previas al nuevo 

lanzamiento de un producto o servicio antes de que el cliente lo acepte 

finalmente. 

2.3.1 Evaluación del rendimiento sobre el terreno: Coso total de las pruebas, 

supervisiones, auditorias y acciones de apoyo elaboradas al establecer la entrega 

de productos o prestación de servicios comercializados. 

2.3.2 Evaluación de productos especiales: Costo de evaluaciones en vivo y 

medioambientales elaboradas en  módulos de producción. 

2.3.3 Evaluación de existencias sobre el terreno y piezas de recambio: Costo de 

las supervisiones del terreno debido a algún problema que pueda existir. 

2.4 Revisión de los datos de pruebas e inspecciones: Costos incurridos en la 

evaluación de la información de inspecciones precias al envío de un producto. 

2.5 Evaluaciones varias de la calidad: Costos de las auditorias del departamento 

de calidad. 

 

3.0 Costes de Fallo Interno 

Costos resultantes de la entrega previa de productos o servicios, los cuales no 

cubren los requisitos de diseño o necesidades del cliente. 
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3.1 Costes de fallo del diseño del producto/servicio (internos): Costos 

inesperados y relacionados con el esquema de documentación formulada en los 

procesos de producción. 

3.1.1 Acción correctora sobre el diseño: Costos generados por el re diseño y 

solución de problemas del producto o servicio. 

3.1.2 Reprocesamiento debido a cambios en el diseño: Costos de  materiales, 

mano de obra y cargas relacionadas con el re diseño del producto. 

3.1.3 Descartes debidos a cambios en el diseño: Costo de la eliminación de de  

materiales, mano de obra y cargas relacionadas con el re diseño del producto. 

3.1.4 Costes de coordinación con producción: Costo de acciones improvistas 

como soporte en la elaboración del producto. 

3.2 Costes de fallo de compras: Costo resultante de la obtención de artículos 

rechazados. 

3.2.1 Costes de despacho de material comprado rechazado: Costos de 

nombramiento o codificación en la recepción de artículos rechazados. 

3.2.2 Costes de sustitución de material comprado: Costo generados por el 

reemplazo y devolución al distribuidor de artículos rechazados. 

3.2.3 Acción correctora sobre el proveedor: Costo de estudios realizados a 

proveedores como detección de probables rechazos y la toma de acciones 

correctivas. 

3.2.4 Reprocesamiento de rechazos al proveedor: Costo de reparación que la 

empresa debe realizar a artículos derivados del proveedor; los cuales no pueden 

ser asentados por motivos de conveniencia de la empresa. 
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3.2.5 Pérdidas de material no controladas: Costo por faltantes de material 

derivados de robos u otras razones. 

3.3 Costes de fallo de operaciones (producto o servicio): Costos generados por 

la detección  de productos o servicios defectuosos, durante el proceso de 

aplicación. Se clasifican en: revisión de material y acciones correctivas, costes 

de reprocesamiento y reparación y coste de descartes. 

3.3.1 Costes de revisión de material y acciones correctoras: Costos resultantes 

por estudios realizados a productos o servicios que no cumplen con las 

especificaciones necesarias así como las acciones correctivas al respecto. 

3.3.1.1 Coste de eliminaciones: Costo derivado por estudio y eliminación de 

productos o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas. 

3.3.1.2 Costes de solución de problemas o análisis de fallos (operaciones): 

Costo de estudios realizados de forma externa e apoyo a la identificación de 

defectos. 

3.3.1.3 Costes de apoyo a la investigación: Costo adicional otorgado a una serie 

de productos sometidos  estudios para la detección de un problema específico.  

3.3.1.4 Acción correctora sobre operaciones: Costo efectivo proveniente de las 

acciones correctivas en la eliminación de problemas. 

3.3.2 Costes de reprocesamiento y de reparación en operaciones: Costo 

absoluto de mano de obra, material y gastos generales o reparación de un 

producto durante su elaboración. 
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3.3.3.1 Reprocesamiento: Costo general del trabajo en la elaboración de un 

producto o servicio que a pesar de no cumplir con las especificaciones es 

admisible. 

3.3.2.2 Reparaciones: Costo general del trabajo por reparación de un producto o 

servicio que no cumple con las especificaciones necesarias,  sin embargo es 

admisible. 

3.3.3 Costes de nuevas inspecciones/pruebas: Costo por los servicios de 

documentación y auditorias  derivadas por rechazos en productos y servicios. 

3.3.4 Actividades extraordinarias: Costo generado por acciones de mejora o 

perfeccionamiento en el producto, no conseguidos en el proceso normal de 

fabricación. 

3.3.5 Coste de descartes (operaciones): Costo total en material, mano de obra y 

gastos generales de un producto que es eliminado por no cumplir con las 

especificaciones necesarias. 

3.3.6 Degradación del producto o servicios: Costo de la discrepancia entre el 

importe de venta y el importe disminuido  con descuento por deficiencia en la 

calidad. 

3.3.7 Pérdida de mano de obra de fallo interno: Costo generado al contabilizar 

la mano de obra perdida en las fases de eliminación o reprocesamiento de 

productos defectuosos. 
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4.0 Costes de Fallo Externo 

Costos provocados  después de haber entregado el producto o servicio y los 

cuales no cumplen con las especificaciones necesarias. 

4.1 Investigación de reclamaciones/Servicio al cliente o usuario: Costo general 

de los estudios, soluciones  y respuesta a demandas de los compradores. 

4.2 Devolución de artículos: Costo de reparación o sustitución de productos 

devueltos por falta de calidad. 

4.3 Costes de reconversión: Costos de transformación o modificación en el 

diseño de productos por problemas en la calidad. 

4.3.1 Costes de retirada: Costos  generados por acciones de retroceso en 

problemas de calidad. 

4.4 Reclamación de garantía: Costo total de las quejas de los consumidores al 

brindar una garantía de satisfacción.  

4.5 Costes de responsabilidad: Costos generados por demandas de garantía del 

producto o servicio. 

4.6 Penalizaciones: Costo de penalización por incumplimiento en 

especificaciones estipuladas en contratos con los consumidores por reglamentos 

oficiales. 

4.7 Sobreprecio de cliente-usuario: Costos incurridos por la diferencia entre la 

expectativa del cliente y el servicio recibido. 

4.8 Ventas perdidas: Importe perdido de la reducción en ventas  como resultado 

de los problemas de calidad. 
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3.3.1 Implementación de la Teoría de Costos de Calidad 

 
 
De acuerdo a Amat (2005), dentro de la implementación de un sistema de costos totales de 

calidad es necesario efectuar siete etapas, las cuales se detallan a continuación. Cabe 

señalar que dichas etapas deben adecuarse a cada empresa según sus características: 

 

 Primera etapa: Motivación de la alta dirección y del departamento de contabilidad 

La implementación de un sistema de costos de calidad dentro de la organización debe 

presentarse como un área de oportunidad de mejora financiera, y para lograrlo 

previamente se debe comprobar con costos actuales que se va a obtener un beneficio en 

la empresa al implementar el sistema mencionado. Al proponer la implementación del 

sistema, se debe considerar si la dirección de la empresa la apoyará, pues su éxito 

depende de dicho soporte. Debe presentarse con gran detalle una proyección de cómo la 

implementación del sistema en áreas específicas de la empresa sirve para poder calcular 

los costos que se pueden reducir mediante soluciones concretas. Por otro lado, se debe 

contar con la aceptación del departamento de contabilidad, ya que es el que brindará la 

información financiera necesaria para poder implementar el sistema en coordinación 

con el departamento de calidad, en caso de existir. 

 
 Segunda etapa: Análisis del sistema de costos actual 

Una vez aceptada la propuesta e implementación del sistema, se debe realizar un 

análisis de las actividades de desembolso o inversión en que ha incurrido la empresa por 

concepto de calidad.  
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 Puede tomarse como ejemplo de estas actividades los costos por asesorías externas, 

los costos de evaluación a productos, costos de investigación de mercado, así como 

costos de producción y futuras reclamaciones por garantías, entre otros. Al analizar 

dicha información, se deben conocer los espacios de repetición y exposición, así como 

los encargados de la realización de esas acciones. Estos datos ayudarán a conocer las 

acciones correctivas que tomarán en cada área dependiendo de las necesidades de ésta. 

 

 Tercera etapa: Propuesta del sistema de costos totales de calidad 

Después de haber realizado el análisis del sistema de costos con el que opera la 

empresa, se debe reunir a los responsables del departamento de calidad, en caso de 

existir, departamento de contabilidad, producción, sistemas y ventas. Estos 

departamentos son los puntos focales donde se pueden identificar oportunidades de 

mejora, por lo que en conjunto deberán tomar decisiones con respecto al sistema. 

Dichas decisiones comprenderán: los tipos de costos de prevención, evaluación y fallos 

que apliquen dentro de la empresa, así como la asignación de costos de calidad y no 

calidad por departamentos, designación de capital humano y material a utilizar. Así 

mismo se deben considerar el cálculo de los costos tangibles tanto de calidad como de 

no calidad, que son aquellos que de forma directa establecen una relación con el 

reproceso y las mermas que se tienen, por lo que se debe calcular su costo unitario. Por 

otro lado se debe considerar el cálculo del costo intangible de la no calidad, el cual 

puede entenderse como la reducción en las ventas del producto o servicio como 

consecuencia de la desmotivación del personal por accidentes o fallos internos durante 

la producción. 
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 Cuarta etapa: Prueba piloto del sistema 

Resulta conveniente antes de implantar por completo el sistema, elaborar una prueba 

piloto en un área específica de la empresa donde se puedan obtener resultados íntegros; 

a su vez que se visualice una reducción de costos a corto plazo. Al establecer la prueba 

piloto dentro de la empresa, se mostrará  la eficacia del sistema para arrojar resultados 

que disminuyan costos, permitiendo ver a la dirección los beneficios del programa. Así 

mismo se puede conocer en qué se esta fallando para tener contemplado todo tipo de 

problemas que se puedan presentar en un futuro. Debido a su importancia, la prueba 

piloto deberá contar con la siguiente metodología: control de los costos de calidad, 

relación con las medidas fundamentales de calidad, creación de gráficos para analizar 

tendencias, reconocimiento de áreas de oportunidades y mejora, sistematización de 

acciones correctivas y avances del proceso. 

 

 Quinta etapa: Evaluación de la prueba piloto 

Al cabo de poco tiempo de haber realizado la prueba piloto, se debe hacer un análisis de 

las fortalezas y debilidades que se han detectado tras la aplicación del sistema, así como 

la corrección de los defectos encontrados, y la eliminación de datos poco relevantes que 

no permitan identificar las oportunidades de mejora.  

 

 Sexta etapa: Aplicación del sistema a otras partes de la empresa  

Se hace una evaluación de la relación costo-beneficio que el sistema pueda brindar a la 

empresa, y con base en ello se toma la decisión de implementarlo. La aplicación no se 

da antes de un año y es necesario que el sistema haya sido corregido. 
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 Séptima etapa: Implementación de un control presupuestario a los costes totales de 

calidad 

Tras haber ejecutado el sistema en la empresa por lo menos un año, los departamentos 

implicados deben darse a la tarea de elaborar un presupuesto para cada uno de los 

costos de calidad y no calidad. Con ello no solo se calculan los costos verdaderos sino 

también se comparan con los presupuestados anteriormente. Para reducirlos, es 

necesario llevar un adecuado análisis y control de los posibles fallos como una de las 

maneras más eficientes. 

 
 Es importante señalar que la implementación del sistema de costos de calidad no se 

implementó en su totalidad en el hotel del Estado de Veracruz. Del total de las etapas, 

este estudio solo se limitó al análisis del estado financiero consolidado del área de 

alimentos y bebidas con fecha a diciembre del 2004. Al final de dicho análisis se 

proporcionarán algunas recomendaciones al hotel de acuerdo a los resultados arrojados 

por la presente investigación. 

 
 

3.3.2 Principio de Pareto 
 
 
En el capítulo anterior se mencionó al Principio de Pareto como una herramienta que sirve 

en la medición de la calidad. Un Principio de Pareto sirve para aislar gráficamente los 

conceptos más relevantes de un problema a partir de los más insignificantes,  con lo cual se 

pueda saber a dónde encaminar los esfuerzos de mejora. Cuando se disminuyen los 

problemas más relevantes se obtendrá una mejora general y automáticamente se reducirán 

los problemas más insignificantes.  
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 Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas, los cuales serán 

insignificantes o de un grado de importancia menor. En el resto de los casos, entre 2 y 3 

aspectos serán responsables por el 20% de los problemas importantes, que son a los que se 

les deberá prestar mayor importancia.  

 El Principio de Pareto es una gráfica que organiza diferentes clasificaciones de datos 

por orden descendente, con una lectura de izquierda a derecha por medio de barras 

sencillas; de este modo se puede asignar un orden de prioridades. Cabe resaltar que la 

minoría representativa de problemas insignificantes aparece a la izquierda de la grafica y la 

mayoría de problemas relevantes a la derecha. La escala vertical o de las y, representa el 

costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje; mientras que el eje de las x 

representa los conceptos que son el sujeto de análisis. 

 
 
 

3.4 Procedimiento 
 
 

Al llegar a este punto es necesario destacar de forma general el proceso que se siguió para 

poder lograr una adecuada implementación de la teoría de costos de calidad en el área de 

alimentos y bebidas del hotel en el Estado de Veracruz.  

 Resulta fundamental realizar una serie de análisis previos que funcionen como una 

base complementaria, facilitando la implementación de la teoría de costos de calidad. Si se 

aplicara directamente, sólo se tendría una clasificación de conceptos sin sentido. Por ello 

fue necesario utilizar herramientas de calidad que permitieran encontrar áreas de 

oportunidad a través de un análisis de los costos en el estado financiero del área de 

alimentos y bebidas del hotel en el Estado de Veracruz con fecha a diciembre del 2004.  
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 Posteriormente se aplicó esta clasificación mediante un orden en los tres rubros 

manejados por el hotel: costos directos o costos de materia prima, costos de nómina o 

costos de mano de obra directa y gastos directos, costos indirectos o generales de 

fabricación. 

  Debido a que los costos analizados son independientes entre sí, la clasificación que 

parte de la teoría de costos de calidad no puede ser empleada a ellos de forma general; por 

lo que cada rubro fue analizado individualmente. Se aplicaron a cada rubro los cuatro 

componentes de la teoría de costos de calidad: prevención, evaluación, fallas internas y 

fallas externas, logrando una mayor detección de áreas de oportunidad por concepto y no de 

forma general.  

 A continuación se presenta una breve introducción de las herramientas de calidad 

que fueron utilizadas. Dichos análisis serán abordados con un carácter detallado en el 

capítulo siguiente para una mejor comprensión. 

 

 Procedimiento de análisis del mes de diciembre del 2004 y el acumulado del año 

2004 basado en la teoría de contabilidad de costos: Fue necesario realizar un 

análisis del estado financiero manejado por el del Estado de Veracruz en el área de 

alimentos y bebidas con fecha a diciembre del 2004, para alcanzar una mejor 

comprensión e interpretación de los términos utilizados por el corporativo. Resultó 

de vital importancia conocer cómo son manejados los conceptos de los estados 

financieros, ya que de lo contrario se pudieron presentar interpretaciones erróneas. 

El análisis fue realizado con base en la teoría de contabilidad de costos, y sirvió 

como un preámbulo o prueba piloto para la determinación de áreas de oportunidad. 
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  Procedimiento de análisis acumulado del año 2004 basado en el principio de 

Pareto: Se realizó un análisis del estado financiero manejado por el hotel del Estado 

de Veracruz en el área de alimentos y bebidas con fecha a diciembre del 2004. La 

teoría de costos de calidad no resulta funcional si no cuenta con el apoyo de una 

herramienta de cuantificación. En este caso, se utilizó el Principio de Pareto, pues se 

encontró que es la mejor opción para determinar bajo qué rubros se tiene un mayor 

porcentaje de costos; asimismo conocer la trascendencia de estos, en fugas 

económicas, y encontrar con ello futuras áreas de oportunidad para mejorar. 
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