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Generalmente en la administración de cualquier empresa existen costos ocultos a los que se 

les llama costos de calidad. Al hablar de empresas de servicios específicamente de 

alimentos y bebidas los costos no suelen tener un control estricto, por lo que se deben 

buscar alternativas que permitan una reducción y mejor rendimiento de los recursos.  

 La necesidad de medir o controlar los costos se debe a que en la operación diaria las 

empresas de servicios enfrentan diversos tipos de problemas, y generalmente se enfocan a 

resolver aquellos que no tienen mayor relevancia. Es por ello que se necesita una 

herramienta de análisis y medición que permita detectar cuáles son los problemas 

prioritarios para la empresa, y de esta manera ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.  

 La clasificación de estos problemas a través de la teoría de costos de calidad permite 

a la empresa llevar un orden y control en aquello que se está fallando para hacerlo un área 

de oportunidad y de mejora. 

 El estudio realizado a los estados financieros del departamento de alimentos y 

bebidas para el caso de un hotel en el Estado de Veracruz reflejó que el hotel no cuenta con 

problemas relevantes en el manejo de costos debido a los estándares de calidad que el 

corporativo establece día a día.  
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 Esto se debe al propósito de no perder el prestigio que se tiene y de ofrecer un 

servicio de calidad a sus clientes. Sin embargo, se pudo observar que en los rubros de 

costos directos y nómina se presenta un área de oportunidad para mejorar. Como se 

mencionó anteriormente, el rubro de nómina no pudo ser analizado en su totalidad debido a 

que no se contó con la información necesaria para su estudio.  

 Por otro lado para el caso de costos directos se pueden brindar recomendaciones a 

través de una clasificación en la teoría de costos de calidad de las áreas de oportunidad 

detectadas. Dicha clasificación se da a continuación como recomendaciones para el hotel en 

el Estado de Veracruz, con la aclaración de que solo se aplicará en los primeros dos 

conceptos que son costos de prevención y costos de evaluación.  

 Los conceptos de costos de fallos internos y costos de fallos externos se excluirán 

del análisis. La razón por la cual no se incluirá el concepto de costos de fallos internos se 

debe a las políticas que el corporativo tiene, ya que si se ha observado, dichos costos se 

refieren a las fallas o errores en que se ha incurrido como resultado de la entrega de 

productos o servicios que no han cubierto los requisitos de calidad o expectativas del 

cliente. Dichos fallos influyen de manera significativa en los procesos que se llevan a cabo 

en el hotel del Estado de Veracruz, y que claramente se realizan por disposición del 

corporativo; por lo tanto, no pueden ser modificados y no resulta favorable realizar alguna 

recomendación.  

 Por otra parte, el concepto de fallas externas se refiere principalmente a los costos 

provocados por deficiencias en las especificaciones del producto o servicio; en otras 

palabras, por las sugerencias o quejas de los clientes hacia los platillos.  
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 Por consecuencia, las decisiones que se tomen al respecto por parte del área de 

alimentos y bebidas resultan personales y subjetivas, ya que se dan en los momentos de 

verdad con el cliente y son disposiciones  que se toman de improviso. Es así como resulta 

inconveniente realizar una planificación y una recomendación, pues a la vez depende en 

gran parte de los estándares que dicte el corporativo. 

 Si existe duda alguna respecto a la clasificación que se propone, se puede consultar 

el capítulo tres del presente estudio; a continuación se proponen las recomendaciones para 

el hotel del Estado de Veracruz: 

 

1.0 Costes de Prevención 

1.2 Desarrollo del producto/servicio/diseño: Al introducir un platillo de 

temporada los cuales son determinados por la región donde se encuentre 

ubicado el hotel, debería de considerarse cuáles son los platillos más 

demandados y analizar cuáles generan mayor utilidad considerando la materia 

prima, la elaboración y la inversión que se realizará. 

1.2.1 Revisión del progreso del diseño de la calidad: Al haber elegido el platillo 

más demandado debe seguirse un proceso de revisión por parte del hotel para 

gestionar el diseño. 

1.2.2 Actividades de apoyo al diseño: El hotel debería promocionar aquellos 

movimientos que se requieren para apoyar el diseño del nuevo producto o 

aquellos ingredientes necesarios para elaborar el nuevo platillo. 
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1.2.3 Prueba de suficiencia del diseño del producto: El hotel debería realizar 

evaluaciones para probar la eficiencia de la materia prima ya existente en el 

hotel. 

1.2.5 Pruebas sobre el terreno: El hotel pudiera realizar degustaciones de 

platillos para que tengan la función de una prueba piloto y así conocer el alcance 

del nuevo producto, en este caso un platillo o nuevos ingredientes. 

1.3. Costes de prevención de compras: El hotel pudiera implementar un 

programa de compras que asegure la calidad en materia prima.  

1.3.1 Revisiones de proveedores: Se pudieran realizar evaluaciones con respecto 

a la satisfacción por parte del hotel hacia los proveedores  locales y no 

corporativos, pues estos últimos son un estándar de calidad del corporativo. 

1.3.2 Calificación de proveedores: Dicha evaluación debiera aplicarla el hotel a 

los proveedores locales para calificar sus productos y verificar su calidad. 

1.3.3 Revisión de datos técnicos de las órdenes de compra: Se pudieran revisar 

las órdenes de compra de los proveedores locales del hotel para determinar los 

requerimientos de calidad. 

1.3.4 Planificación de la calidad del proveedor: Se recomienda evaluar a los 

proveedores locales y realizar estudios que muestren la aceptación de los 

productos por parte de los clientes del hotel. 

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

pudiera constatar la planeación, fabricación y control de calidad de los 

productos mediante evaluaciones en ciertos periodos de tiempo.  

 

 - 107 -



                          Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.5.3 Planificación del programa de calidad: El hotel puede realizar un 

programa dedicado especialmente a la calidad en los ingredientes, integrado en 

un principio por propuestas y realizando una planificación posterior enfocada al 

presupuesto. 

1.5.5 Instrucción y mejora en calidad: El hotel puede introducir capacitación de 

vendedores como una alternativa fundamental enfocada a la calidad en la 

elaboración de alimentos y bebidas como un medio para lograr la mejora 

continua. 

1.5.6 Mejora de la calidad: El hotel en el Estado de Veracruz puede realizar 

evaluaciones en los programas de calidad aplicados al nuevo platillo y la materia 

prima que lo integra. 

 

2.0 Costos de Evaluación 

2.1 Costes de evaluación de compras: El hotel puede realizar inspecciones en el 

área de compras para verificar el uso de los productos que se encuentran 

inventariados. 

2.1.1 Inspecciones y pruebas de recepción o entrada: El hotel en el Estado de 

Veracruz puede realizar evaluaciones y supervisiones en el área de recepción 

para verificar la materia prima que ingresa. 

2.2 Costes de evaluación de actividades (fabricación o servicios): El hotel 

podría aplicar un programa de aceptación inicial y final por parte del comensal 

mediante evaluaciones y pruebas para saber si los platillos son aprobados por los 

comensales.  
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2.2.4 Medidas de control del proceso: El hotel puede tomar precauciones para 

verificar que se cumpla el proceso de calidad, desde la producción hasta el 

procesamiento del producto.  

2.3 Costes de evaluación externa: El hotel puede elaborar muestras para 

comensales previamente seleccionados y verificar que el producto se haya 

aceptado. 

2.4 Revisión de los datos de pruebas e inspecciones: El hotel puede realizar 

inspecciones previas al lanzamiento del nuevo platillo para verificar que todo se 

encuentre en orden y como se había previsto. 

 

 Es importante mencionar que la teoría de costos de calidad funciona como un 

soporte permanente dependiendo de las necesidades de la empresa. Por ello, el valor más 

importante de un sistema de costos de calidad es que permite establecer posibilidades de 

mejora, para luego ofrecer un parámetro de medición a lo largo del tiempo. Es por ello que 

la aplicación de la teoría de costos de calidad en el área de alimentos y bebidas es sinónimo 

de caminar en forma segura hacia la competitividad. Es necesario que los representantes de 

la toma de decisiones en el campo de las empresas de servicio, específicamente de 

alimentos y bebidas, tomen en cuenta las propuestas desarrolladas en esta tesis; ya que se 

establecen formas claras para sustentar económicamente la implementación de la gestión de 

la teoría de costos de calidad y un camino seguro hacia el éxito financiero, y por lo tanto, 

empresarial.  
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