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Resumen 

 

La presente investigación tuvo el ánimo de colocar un tema poco visto o desarrollado en el ámbito 

nacional, pero sobre todo local, los costos de calidad son costos escondidos y que al tomarle 

atención se puede encontrar una herramienta para obtener mayor rentabilidad y mejor 

aprovechamiento de los distintos recursos de una empresa u organización, y en este estudio se ha 

querido aplicar los costos de calidad para la mejora en los procesos de la empresa, así se planteó el 

objetivo de elaborar una propuesta de mejora en la gestión de los procesos a través de los costos 

de calidad en el restaurante “Casita Verde”. 

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados fueron revisados y organizados, para luego 

clasificar y compilar la información extraída, por último, se elaboraron gráficos y tablas para 

presentar los resultados. Se utilizó un método deductivo porque luego de explorar toda la 

información sobre el contexto general se llegó a lo específico. 

Luego de describir la situación actual y la situación financiera de la empresa, se identificaron y 

analizaron los costos de calidad aplicados y no aplicados, se realizó una propuesta para mejorar la 

gestión de los procesos. Se pudo concluir que al medir los costos de calidad se halla información 

sustantiva para mejorar todos los procesos de una organización. 

Palabras clave: Calidad, procesos, costos de calidad y no calidad y gestión de procesos. 

 

Clasificaciones JEL: M41  
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Abstract 

 

This research had the intention of placing a topic that was little seen or developed at the national, 

but above all local, quality costs are hidden costs and that by taking care of it, you can find a tool 

to obtain greater profitability and better use of the different resources of a company or organization, 

and in this study we wanted to apply quality costs to improve the company's processes, so the 

objective of preparing a proposal for improvement in the management of processes through quality 

costs in the restaurant "Casita Verde". 

The data obtained from the applied instruments were reviewed and organized, to then classify and 

compile the extracted information. Finally, graphs and tables were prepared to present the results. 

A deductive method was used because after exploring all the information about the general context, 

the specific was reached. 

After describing the current situation and the financial situation of the company, the applied and 

non-applied quality costs were identified and analyzed, a proposal was made to improve process 

management. It was concluded that when measuring quality costs, there is substantive information 

to improve all the processes of an organization. 

Keywords: Quality, processes, quality and non-quality costs and process management. 

 

JEL Ratings: M41 
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I. Introducción 

En el año 2015, Perú registraba 22 mil restaurantes (Hundskopf, 2015), una cifra que 

seguirá creciendo así como el prestigio mundial ya obtenido por la comida peruana y así el 

presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima indica que “el 

43% de los turistas llegan motivados por la gastronomía…Y, teniendo en cuenta que no menos 

del 90% de ellos dice que regresará a Perú por la gastronomía” (Stakeeff, 2015, p. 01); este 

crecimiento hace atractivo para muchos empresarios ingresar en el sector gastronómico 

representando una amenaza para los restaurantes en actividad. 

Lo anterior obliga a los negocios funcionando y nuevos proyectos obtener ventajas 

competitivas para ser más rentables; tener el mínimo cuidado para no cometer errores que 

provoquen gastos innecesarios socavando la utilidad esperada. Esta realidad se percibe en 

Chiclayo, ciudad conocida por su riqueza gastronómica, cualquier restaurante debe cuidar cada 

costo aplicado para preparar alimentos ofrecidos. 

Existen unos costos que las empresas no toman en cuenta y son los llamados costos de 

calidad, “esto bien sea por falta de conocimiento, o porque se piensa que tenerlos en cuenta 

significaría una erogación más que la empresa no estaría en condiciones de asumir” (Ayala, 

2015, p.12) Los estudios indican que “las empresas que no miden costos de calidad, rondan en 

una relación en la que dichos costos representan hasta el 40% las ventas totales” (Banegas & 

Castro, 2002, p.07) 

El restaurante de razón comercial “Casita Verde” se dedica a la venta de comida rápida 

y como muchas empresas no registran costos de calidad, esta investigación buscó elaborar una 

propuesta de mejora en la gestión de los procesos a través de los costos de calidad en el 

restaurante “Casita Verde”, y así se planteó la siguiente pregunta: ¿identificar los costos de 

calidad permitirían una mejora en la gestión de procesos del restaurante “Casita Verde”?  

Los costos de calidad son un aspecto sin la atención debida por falta de conocimiento o 

pensar que medir la calidad sería más costoso, eh aquí la relevancia del trabajo: aplicar 

conocimiento científico para determinar los costos de calidad en los que incurre la empresa para 

poder mejorar la gestión de los procesos; y ser una base para futuras investigaciones en un tema 

que a nivel local y nacional aún no le dan importancia debida. 

Desde el lado económico se podrá determinar la sensibilidad de los costos de calidad, 

es decir mostrar a los directivos de la empresa si es necesario invertir en calidad para mejorar 
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los procesos o seguir en el mismo camino por la insignificancia de dichos costos, en cualquiera 

de las opciones la empresa tomará una decisión que represente mayor utilidad, fin último de 

cualquier negocio. 

El interés de realizar esta investigación es ayudar a cualquier empresa chiclayana que a 

través de una correcta gestión de procesos alcance mayor rentabilidad y estar a un nivel 

competitivo nacional y mundial, y así dar una atención de mayor satisfacción para sus clientes. 

Hacer más rentable la empresa les da beneficios a todos sus integrantes desde directivos hasta 

los trabajadores, mejor motivación y poder adquisitivo que se verá reflejado en la economía 

nacional, y así tener un país con recursos buscando el bien común.  
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II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

De acuerdo con las variables materia de estudio de la investigación se encontraron los 

siguientes antecedentes, detallando a continuación lo relevante de dichas investigaciones: 

Cespedes y Peltroche (2017), sostuvieron como propósito principal que la evaluación 

de un sistema de costos de calidad que sirva como herramienta fundamental de la gerencia para 

tomar decisiones basadas en hechos económicos que faciliten las actividades de mejoramiento, 

así como el aumento de la rentabilidad, el método de investigación fue empírico, ya que la 

técnica utilizada fue la observación directa. 

La investigación determinó que la metodología para el cálculo y análisis de los costos 

de calidad resulta de gran importancia para la cooperativa INPROCAFE ya que permitió 

obtener los costos de calidad sistemáticamente mediante un procedimiento bien establecido que 

interrelaciona a todas las áreas como afirma Amat (1993) y el cual ha sido aplicado para la 

obtención de cada uno de los costos de calidad. 

Férnandez (2017), tuvo como objetivo general evaluar la influencia de los costos de la calidad 

del servicio brindado por la empresa sauna Buena Vida EIRL en la rentabilidad, aplicaron una 

investigación exploratoria para conocer sobre la percepción que tienen sus clientes en los 

distintos servicios que ofrece, la información cualitativa se obtuvo mediante la encuesta y la 

información cuantitativa se obtuvo mediante los costos de la empresa. 

Concluyó que la calidad de servicio si influye significativamente en la rentabilidad de 

una empresa, el sauna Buena Vida EIRL al mejorar su calidad se reflejara en su rentabilidad 

incrementándose en un 27%, que en soles obtendría una utilidad de S/. 86,151, si se desarrolla 

la propuesta presentada. 

Noriega (2021), planteó como objetivo principal determinar la influencia de los costos 

de calidad como estrategia competitiva en las empresas hoteleras, de la región de Tumbes, esta 

investigación fue de tipo no experimental, el método que se utilizó fue el deductivo e inductivo; 

como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento de recolección de datos, el cuestionario.  

El desconocimiento de los costos de calidad en las empresas hoteleras en estudio no 

permite desarrollar estrategias competitivas, razón por lo cual no se ve reflejado un orden en 

las funciones del personal que la conforman. 
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 Castillo (2021), en su tesis indicó como propósito general implementar buenas 

prácticas, basado en una nueva metodología, para el proceso de gestión de costos de calidad en 

la Empresa Solventes y Pinturas del Perú SAC., para el desarrollo de esta tesis, se emplearon 

las herramientas de la calidad mediante el control estadístico de procesos, se determinó las 

causas que influyeron en los diversos problemas que incidieron en los costos de fallas internas 

y externas. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS Stadistics 25 que nos permitió 

analizar e interpretar los resultados, así como también el Minitab 19 para los cálculos en la 

metodología seis sigma. 

Se ha demostrado que la aplicación de las buenas prácticas en los procesos de 

fabricación de la empresa Solventes y Pinturas del Perú SAC favorece la mejora en el proceso 

de Gestión de costos de Calidad, se ha logrado reducir la relación de costo total de calidad/ 

ventas totales de 4,05% a 1,86 %. 

Murillo y Vásconez (2017), para su investigación pusieron como objetivo analizar los 

costos de calidad en la elaboración del producto veterinario desparasitante ALBEVET-CO en 

la empresa LAVETEC CIA. LTDA., El tipo de investigación que se desarrolló es de tipo no 

experimental. Además, se realizó la investigación de campo, investigación bibliográfica y 

descriptiva; las cuales proporcionaron el sustento necesario para la obtención de resultados 

confiables. 

Se determinaron los costos de calidad asociados al desparasitante Albevet-CO, entre 

ellos, el costo de capacitación, verificación de la materia prima y del proceso productivo, 

pertenecientes a los costos prevención, donde se pudo detectar una mayor inversión 49,16%, 

equivalente a $163,12 del total de los costos de calidad, reflejando un bajo índice, pues las 

organizaciones que destinan recursos económicos superiores al 30% para una mejor calidad 

dentro de sus procesos de producción obtienen un menor rango en sus ingresos. 

Troya (2018), con su trabajo que tuvo por finalidad analizar un problema, el 

mejoramiento del proceso de abastecimiento de materia prima y su incidencia en los costos de 

calidad. Con esta investigación se plantean las mejoras utilizando como herramientas de gestión 

de calidad con la espina de pescado, diagrama de Pareto, control estadístico, entre otros. 

Una vez realizado el análisis del proceso de entrega de materia prima a las islas, se identificaron 

los siguientes defectos y los porcentaje de cada frecuencia: productos no entregados 50%, 

duplicados 19%, no registrados 19%, descargas erróneas en el sistema 7% y un incorrecto 
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ingreso de fechas 5%; para lo cual se realizó una capacitación interna donde se absolvieron 

inquietudes del personal de bodega respecto al ingreso de las órdenes de pedidos, generando 

una disminución en la elaboración de la orden de pedido (entrega de producto) de 12 a 9 

minutos. 

2.2 Bases teórico-científicas 

2.2.1. Calidad 

Es necesario responder qué es la calidad y es preciso detallar que: “el término calidad 

proviene del latín qualitas” (Perdomo, 2004, p. 25); el diccionario de la Real Academia 

Española (como se citó en Perdomo, 2004) define la calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

Ribera, Rodriguez y Roure (1997) anotan que el concepto histórico asociado a la palabra 

calidad se refiere al conjunto de atributos que distinguen la naturaleza de las cosas. Las normas 

ISO 9000 (como citó Cantú, 2001) declaran a la calidad como la integración de las 

características que determinan en qué grado un producto satisface las necesidades de su 

consumidor. Cuatrecasas (2010) tiene una definición parecida a la anterior al decir que la 

calidad es el conjunto de características que posee un producto o servicio, así como su capacidad 

de satisfacción de los requerimientos del usuario. 

Tarí (2000) detalla que calidad significa producir bienes y/o servicios según 

especificaciones que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. La “American 

Society for Quality Control” (como citarón Carro y Gonzáles, 2012) definen a la calidad como 

la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su 

habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

La ISO: 9000 (2015) declara que la calidad está determinada por la capacidad para 

satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. 

Hansen y Mowen (2007) afirman que la calidad recibe con frecuencia el nombre de 

“grado o nivel de excelencia”; por lo tanto, es una medida de integridad relativa. El definir la 

calidad como una situación de integridad es tan general que no ofrece un contenido operativo. 

La adopción de un enfoque en el cliente proporciona un contenido operativo. Desde el punto de 
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vista operativo, un producto o servicio de calidad es aquel que satisface o supera las 

expectativas del cliente. 

Besterfield (2009) expone la siguiente fórmula: 

𝑄 =
𝑃

𝐸
 

Dónde:  Q = calidad 

              P = desempeño 

              E = expectativas  

Si Q es mayor que 1.0 tiene una buena noción del producto o servicio…Es claro que la 

determinación de P y E se basará con más probabilidad en la percepción, donde el vendedor 

determina el desempeño y el cliente determina las expectativas. 

Esta definición Besterfield (2009) la explica así: Grado significa que se puede usar 

calidad con adjetivos como mala, buena y excelente. Inherente se define como que existe en 

algo, en especial como una característica permanente. Las características pueden ser 

cuantitativas o cualitativas. Un requisito es una necesidad o expectativa que se especifica; en 

general está implícita en la organización, sus clientes y otras partes interesantes, o bien es 

obligatoria. 

Camisón, Cruz y Gonzáles (2006) nos habla de la calidad desde el enfoque de la 

satisfacción del cliente: 

El concepto de calidad como satisfacción de las expectativas del cliente se desarrolla 

precisamente ante la conciencia de estos problemas y con el ánimo de superarlos. Esta 

conceptuación comparte con las ideas previas de Deming y Juran el principio de que lo 

importante en calidad es la orientación hacia el cliente, si bien ahora la calidad se define y mide 

en términos de percepción de calidad por el consumidor y no por la empresa, asumiendo así que 

la calidad reside en los ojos de quien la contempla…Aunque los clientes no conozcan las 

especificaciones que permiten juzgar la calidad de un modo objetivo, sí tienen expectativas, y 

éstas son susceptibles de medición...El concepto de calidad como satisfacción de expectativas 

revela un deslizamiento desde el concepto clásico de calidad en sentido «objetivo», referente al 

cumplimiento por el producto de ciertas especificaciones, hacia un concepto «subjetivo» de 

calidad basado en la percepción del cliente. 
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Sería difícil definir a la calidad, pero como concepto la calidad son distintas 

características, cualitativas o cuantitativas, que de acuerdo su nivel en conjunto va a determinar 

una calificación total de ese algo evaluado.  

A. Calidad total 

Es preciso hablar del concepto de calidad total pues en la evolución del concepto de 

calidad se muestra como la cúspide de ésta última, como señala Ribera (1997) la calidad 

total “para muchos ámbitos es ya la única calidad que tiene sentido, y, por tanto, no requiere 

el adjetivo “total””. (p. 17). Para Cuatrecasas (2010), este concepto se extiende a toda la 

empresa en su crecimiento conceptual y en sus objetivos. No se considera sólo como una 

característica de los productos o servicios, sino que alcanza el nivel de estrategia global de 

la empresa… se convierte en un concepto que engloba a toda la empresa y que involucra a 

todos los estamentos y áreas de la empresa, incluida la alta dirección, cuyo papel de líder 

activo en la motivación de las personas y consecución de los objetivos será fundamental. 

Atkinson (como citó James, 2001) afirma que la calidad total es un acercamiento 

estratégico para producir el mejor producto y servicio posible a través de una constante 

innovación. También se detalla la definición dada por AFCERQ (como se citó en Bernillón 

& Céruti, 2003) como un conjunto de principios, de métodos organizados de estrategia 

global, intentando movilizar toda la empresa para obtener una mejor satisfacción del cliente 

al menor coste. 

Mientras Arciniegas y González (2016) se refieren a la calidad total como un: 

Movimiento se acerca más, conceptualmente, a lo que es la problemática de la 

calidad y su manejo, al reconocer la necesidad de abordar el problema como un todo, 

considerando, no solamente todos los parámetros y variables que intervienen en la 

producción de los bienes y servicios sino también, reconociendo que la problemática de la 

calidad se debe tratar como un sistema encadenado e interrelacionado entre todas las etapas 

de lo que hoy se denomina la cadena de suministro y más ampliamente la cadena del valor 

agregado. 

Besterfield (2009) señala tres cosas sobre la calidad total: es una filosofía y un 

conjunto de principios conductores que representan la base de una organización en mejora 

continua… Es la aplicación de métodos cuantitativos y de recursos humanos para mejorar 

todos los procesos en una organización, y para exceder las necesidades del cliente, ahora y 
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en el futuro… La calidad total integra las técnicas administrativas fundamentales, los 

esfuerzos existentes para mejorar, y herramientas técnicas, todo bajo un método disciplinado. 

Para Camisón et al (2006) la calidad total significa optimizar la creación de valor 

para todos los grupos de interés… donde se amplía la calidad a realizar para responder a la 

calidad demandada tanto por los clientes como por la sociedad y por otros agentes internos 

a la organización. La calidad total persigue no sólo la satisfacción plena de los clientes, que 

puede ser socialmente insostenible, ni tampoco únicamente la satisfacción plena de otros 

grupos de interés internos y externos, que puede ser económicamente insostenible, sino la 

satisfacción social plena de todas las partes interesadas. 

B. Sistemas de calidad 

Para poder entender a los sistemas de calidad se debe empezar por definir la gestión 

de calidad, así se cita a Gonzáles, Moreno y Peris (2001) la gestión de calidad comprende 

un conjunto de principios y métodos cuya aplicación está en auge, con independencia de la 

naturaleza de la actividad de la empresa o tamaño. 

Camisón et al (2006) describen como gestión de calidad a “un sistema que relaciona 

un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de principios, 

prácticas y técnicas para la mejora de la calidad; y Alexander (2005) señala la gestión de 

calidad exige el control y la integración total de los elementos de un área de operaciones 

determinada. 

La ISO: 9000 (2015) detalla que la gestión de la calidad son actividades coordinadas 

para dirigir y controlar la calidad en una organización…puede incluir el establecimiento de 

políticas de la calidad y los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos 

a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la 

calidad y la mejora de la calidad. 

Todos los autores van dejando claro que la gestión de calidad va más allá de aplicar 

métodos o técnicas en ciertas áreas, gestionar calidad es más una filosofía de vida para toda 

la empresa donde las partes deben hacer su trabajo con el fin de dar valor agregado que 

supere expectativas del cliente, o en otras palabras produzcan calidad. 

Con lo anterior se puede definir a un sistema de calidad como un “conjunto de la 

estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de 

recursos, que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad” (Cuatrecasas, 2010, p. 
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336), pero la definición más clara es la planteada por Camisón et al (2006) como el medio 

que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque de Gestión de la Calidad 

que la dirección ha adoptado. 

Camisón et al (2006) advierten que es equívoco pensar en la existencia de un único 

enfoque de Gestión de la Calidad, por eso se mencionarán estándares que se usan para 

gestionar la calidad: 

B.1. ISO 9000, 9001 y 9004 

La ISO: 9000 (2015) en su introducción explica que ISO (Organización 

Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización (organismos miembros de ISO. Esta organización establece estándares en 

distintas áreas, y tiene tres normas que guían para la aplicación de los sistemas de calidad: 

9000, 9001 y 9004. 

La ISO: 9000 (2015) refiere de sí misma como una norma que proporciona los 

conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de la 

calidad (SGC) y proporciona la base para otras normas de SGC. ISO: 900 1 (2015) se auto 

declara así: 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada 

principio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización, 

algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones 

típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio. 

Los principios de la gestión de la calidad son: 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Compromiso de las personas. 

• Enfoque a procesos. 

• Mejora. 

• Toma de decisiones basada en la evidencia. 

• Gestión de las relaciones. 

La ISO: 9004 (2009) se define como una norma que: 
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Proporciona orientación para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier 

organización en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante un 

enfoque de gestión de la calidad. (…) Esta Norma Internacional promueve la 

autoevaluación como una herramienta importante para la revisión del nivel de madurez de 

la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y 

procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la 

mejora, como para la innovación. 

B.2. EFQM 

El “European Foundation for Quality Management” o Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad “se considera a sí mismo como un marco de trabajo no-prescriptivo 

que reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida 

mediante distintos enfoques. En esta línea, el modelo se fundamenta en que los resultados 

excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, las personas y la 

sociedad (en definitiva, los diferentes grupos de interés) se logran mediante un liderazgo 

que dirija e impulse la política y estrategia, las personas de la organización, las alianzas y 

recursos, y los procesos. (Como se cita en Beltrán et al, 2002) 

C. Costos de calidad 

Ahora hablemos de dos términos en conjunto, y aquí si podemos recurrir a una 

definición en particular y es que todos los autores que hablan de costos de calidad la citan: 

se entienden como costes de calidad los incurridos en el diseño, implementación, operación 

y mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización, los costes de los procesos 

de mejoramiento continuo de la calidad, y los costes de sistemas, productos y servicios que 

han fracasado al no tener en el mercado el éxito que se esperaba (Climent, 2005). 

La importancia de los costos de calidad es fundamentales ya que constituyen la guía 

del programa de mejora con el cual se pretende reducir los costos totales y elevar la 

productividad del trabajo y la satisfacción del cliente, mediante la mejora de los indicadores 

de eficacia y eficiencia…permiten identificar donde será más ventajoso realizar una acción 

correctiva en una empresa (Chávez & Romero, 2005). 

Los costos de calidad al decir que el valor de la calidad debe basarse en su capacidad 

para contribuir a las utilidades; en consecuencia, la medida más efectiva del desempeño es 

el costo de la mala calidad (Besterfield, 2009). El mismo autor define a los costos de calidad 
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como los costos asociados con no alcanzar la calidad requerida de un producto o servicio, 

definidos por los requisitos establecidos por la organización y sus contratos con clientes y 

la sociedad (Besterfield, 2009). 

Pero los que son concisos y breves son Carro et al (2012) que señalan en definitiva, 

el término costo de calidad o, mejor dicho, costo de la no calidad, determina cuánto le 

cuesta a la empresa no tener calidad. 

Por último, una estadística por demás interesante el costo de la mala calidad puede 

ser mayor que 20% de los dólares vendidos en las compañías manufactureras y 35% de los 

dólares de ventas en las compañías de servicio (Besterfield, 2009), un margen significativo 

que afectaría la rentabilidad de cualquier empresa. 

C.1. Clasificación de costos de calidad 

La clasificación mayormente aceptada es las dadas tanto por la AECA 

(Asociación Española Contabilidad y Administración de Empresas) y la ASQC 

(“American Society For Quality Control”) 

- Costos de calidad 

Climent cita el concepto de este tipo de costos “aquellos costes que se originan a 

consecuencia de las actividades de prevención y de evaluación que la empresa debe de 

acometer en un plan de calidad” (como se cita en Climent, 2005), el mismo Climent cita 

otro concepto “la suma de los costes en los que incurre el productor, el cliente y la 

sociedad en general, asociados a la calidad de los productos fabricados o servicios 

prestados” (como se cita en Climent, 2005) 

Es así que se puede decir que estos son los costos conscientes de calidad porque 

son costos deliberados que la empresa planifica y/o ejecuta para dar un servicio o producto 

con la mayor calidad posible. 

Todos los autores coinciden que los costos de calidad se subdividen en costos de 

prevención y evaluación: 

• Costos prevención 

Besterfield (2009) los define como la experiencia adquirida por la identificación 

y eliminación de causas específicas para que el costo de la falla evite la recurrencia de 

fallas iguales o similares en otros productos o servicios… Los costos de prevención de la 
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calidad se han definido como incluyentes del costo de todas las actividades diseñadas 

específicamente para este fin. 

AECA los define como los costes en que incurre la empresa al intentar reducir o 

evitar los fallos. Según Alexander son los costes, directos e indirectos, en que incurre la 

organización en la planeación, documentación, implantación y mantenimiento del sistema 

de la calidad, con el objeto de prevenir la ocurrencia de errores. Campanella los define 

como los costes de todas las actividades tendientes específicamente a evitar una calidad 

deficiente de productos o servicios (como se cita en Climent, 2005). 

• Costos de evaluación 

Para Besterfield (2009) es la seguridad de que el producto o servicio sea aceptable 

al entregarlo a los clientes. Es la responsabilidad de evaluar un producto o servicio en 

etapas sucesivas, desde el diseño hasta la primera entrega, pasando por el proceso de 

producción, para determinar su aceptabilidad y continuar en el ciclo de producción o de 

vida. 

“Según Campanella, son los costes relacionados con la medición, evaluación o 

auditoría de productos o servicios para asegurarse que se ajustan a las normas de calidad 

y a los requisitos de desempeño. Se incluyen especificaciones de mercadotecnia y 

clientes, así como los documentos de ingeniería e información inherente a procedimientos 

y procesos. Según Pérez y Roca son las actividades de inspección, ensayos y auditorias 

realizados para determinar la aceptabilidad del producto, o la cantidad que se gasta en 

inspección y control para garantizar que los productos o servicios no conformes a las 

especificaciones sean detectados antes de la entrega al cliente. Harrington los define como 

el resultado de la evaluación de la producción ya acabada o en proceso, y las auditorías 

de proceso para medir la conformidad con los criterios y procedimientos establecidos, es 

decir, comprobar que el producto o servicio está bien hecho todas las veces” (como se 

cita en Climent, 2005) 

- Costos de no calidad 

“AECA considera que los costes de no calidad o fallos incluyen además los costes 

de oportunidad o costes intangibles. Según Harrintgton son los costes que incurre la 

empresa que son consecuencia de errores, es decir, el dinero que gasta la empresa porque 

no todas las actividades se han hecho bien todas las veces. Feingenbaum incluye en los 
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costes de fallos asociados con las consecuencias de los fallos ocasionados por no cumplir 

las especificaciones, englobando las secuelas que se observan en la fábrica y a las que se 

atisban en las manos de los consumidores” (como se cita en Climent, 2005) 

Estos costos de no calidad no son deliberados es decir costos inconscientes de 

calidad que por algún problema o por el simple ritmo del trabajo se incurren en los 

diferentes procesos menoscabando la calidad deseada del producto o servicio. 

Al mismo tiempo, los costos de no calidad se dividen en fallas internas o externas: 

• Fallos internos 

Es preciso referenciar a Besterfield (2009) que los define como “todos los costos 

necesarios para evaluar, desechar y corregir o reponer productos o servicios no conformes 

antes de entregarlos al cliente, y también corregir o reponer la descripción incorrecta o 

incompleta del producto o servicio (la documentación)” (p.60). 

“Según Campanella, ocurren antes de la entrega o envío al cliente sin ser estos 

partícipes directos de los mismos. Según San Salvador, vienen provocados por los 

productos y servicios que no cumplen con las especificaciones y que se detectan en la 

evaluación de ellos. Harrington los define como el coste que incurre la empresa como 

consecuencia de los errores detectados antes de que la producción sea aceptada por el 

cliente de la empresa” (como se cita en Climent, 2005) 

• Fallos externos 

Para Besterfield (2009) los fallos internos comprenden a todos los costos en que 

se incurrió debido a productos o servicios no conformes, o que se crean no conformes, 

después de su entrega al cliente. Esos costos están asociados principalmente con el 

producto o servicio que no cumple los requisitos del cliente o usuario. 

“Según ISO (1995a p.17) son los costes resultantes de la incapacidad de un 

producto para cumplir los requisitos de calidad después de la entrega al cliente” (como se 

cita en Climent, 2005) 

A continuación, se detallan los posibles costos de acuerdo con los departamentos: 
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Tabla 1. Costos de calidad conscientes por departamento. 

DEPARTAMENTO 
COSTOS DE CALIDAD CONSIENTES 

PREVENCIÓN EVALUACIÓN 

Investigación 

Formación. 

Diseño. 

Ensayo de homologación del diseño 

del producto. 

Elaboración de especificaciones de 

proceso y de producto 

Benchmarking. 

Diagnóstico prototipos. 

Chequeo de especificaciones. 

Normalización de diseños. 

Compras 

Formación. 

Revisión de proveedores. 

Mejora de proveedores. 

Implementación y revisión de 

procedimientos de compras. 

Benchmarking. 

Auditoría de proveedores. 

Inspecciones y ensayos a la 

recepción de materiales. 

Homologación del producto del 

proveedor. 

Producción 

Formación. 

Implementación y revisión de 

procedimientos. 

Control de procesos. 

Benchmarking. 

Inspecciones de materiales. 

Inspección de procesos y de 

equipos. 

Inspección de productos 

acabados. 

Apoyo de laboratorio. 

Equipos de medida. 

Mantenimiento 

Formación. 

Mantenimiento preventivo. 

Implementación y revisión de 

procedimientos. 

Benchmarking. 

Inspección de equipos. 

Calidad Formación. Laboratorio de ensayos. 
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Manual de calidad. 

Programa de calidad total. 

Estudio de clientes 

Benchmarking. 

Evaluaciones externas. 

Ventas 

Formación. 

Investigación de mercados. 

Procedimientos de ventas. 

Benchmarking. 

Inspección de la red de ventas. 

Distribución 

Formación. 

Procedimientos de distribución. 

Benchmarking. 

Inspección de productos ante y 

después de la distribución. 

Servicio Post Venta 

Formación. 

Benchmarking. 

Procedimientos de servicio 

postventas. 

Inspecciones de intervenciones 

del servicio postventa. 

Contabilidad 

Formación 

Procedimientos de contabilidad y 

finanzas. 

Benchmarking. 

Auditoría interna. 

Inspección de facturas antes del 

envío. 

Marketing 

Formación. 

Procedimiento de marketing. 

Investigación de mercados. 

Benchmarking. 

Inspección de correspondencia 

antes del envío. 

Recursos 

humanos 

Formación. 

Procedimientos de personal. 

Planes de carrera. 

Benchmarking. 

Inspección de evaluaciones de 

empleados. 
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Tabla 2. Costos de Calidad Inconscientes por departamento. 

DEPARTAMENTO 
COSTOS DE CALIDAD INCONSCIENTES 

FALLAS INTERNAS FALLAS EXTERNAS 

Investigación 

Errores de concepción. 

Cambios y correcciones en 

diseños. 

Reprocesos debidos a cambios de 

diseño. 

Desechos debidos a cambios de 

diseño. 

Reclamaciones por errores de 

diseño. 

Devoluciones por errores de 

diseño. 

Análisis de devoluciones por 

errores de diseño. 

Pérdida de ventas por retrasos en el 

lanzamiento de productos. 

Compras 

Errores en materiales 

Inventarios de materiales 

excesivos. 

Costes de devolución a 

proveedores. 

Reproceso de los rechazos a 

proveedores. 

Pérdidas de materiales 

incontrolados. 

Reclamaciones de clientes por 

errores en los materiales. 

Producción 

Desperdicios.  

Reprocesos. 

Reinspecciones. 

Reparaciones. 

Análisis de fallos. 

Subactividad. 

Indemnizaciones por garantías. 

Plazos de entrega con demoras. 

Penalizaciones. 

Mantenimiento 

Paradas en la línea de producción. 

Análisis de fallos en equipos. 

Exceso de consumos de energía y 

materiales. 

Plazos de entrega con demoras por 

errores en los equipos. 
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Calidad 
Fallos en el sistema de calidad. Tratamiento de quejas de los 

clientes. 

Ventas 

Inventarios excesivos por errores 

en la previsión de ventas. 

Sobre costes de producción por 

errores en la previsión de ventas. 

Pérdida de ventas por mala 

imagen. 

Distribución 
Reprocesos por errores en el 

empaquetado o el transporte. 

Pedidos entregados en domicilios 

incorrectos. 

Servicio Post Venta 
Falta de atención al cliente. Retrasos en la intervención del 

servicio postventa. 

Contabilidad 
Informes entregados fuera de 

plazo. 

Insolvencias de clientes. 

Incremento del plazo de cobro. 

Marketing 

Excesos de inventarios por errores 

en la previsión. 

Reducción de la cuota de mercado. 

Productos que no satisfacen las 

necesidades de los clientes. 

Recursos 

humanos 

Errores en la selección de 

personal. 

Desmotivación de la plantilla. 

Clima laboral negativo. 

Baja calidad de los empleados en 

sus relaciones con los clientes 

internos y externos. 

Retrasos en la entrega de pedidos 

por conflictos laborales. 

Logística Envíos perdidos o demorados  

 

2.2.2. Gestión de procesos 

Pérez (2004) comienza por indicar que la gestión es hacer adecuadamente las cosas, 

previamente planificadas, para conseguir objetivos, y Pérez (2004) la compara con la reacción 

al decir que: 

La gestión no tiene nada que ver con la, desgraciadamente habitual reacción. En 

aquella somos nosotros los protagonistas de la acción, porque para eso la hemos planificado 

previamente. En la reacción, normalmente la acción la desencadena un incidente y no un 

objetivo, por lo que el protagonista es el incidente. Además, no suele haber tiempo para 

planificar.  
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Esto es necesario recalcar porque la gestión evita improvisar, planifica de tal manera 

que disminuye los riesgos ante posibles circunstancias que dificulten obtener los objetivos 

planteados, y en todo caso planificar todas las contingencias para evitar errores, esto es lo que 

se logra con los costos de prevención de calidad. Además, ISO: 9000 (2015) resalta que se 

alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las 

actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un 

sistema coherente. 

Bravo (2008) conceptualiza la gestión de procesos como una forma sistémica de 

identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para 

cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes.  

Por otro lado, Bravo (2011) indica que la gestión de procesos es una disciplina de 

gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, 

controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la 

confianza del cliente. 

Camisón et al (2006) se refieren a la gestión de procesos como una práctica que 

consiste en gestionar integralmente cada uno de los procesos que tienen lugar en la empresa, 

y no únicamente los procesos productivos o relativos al área de ventas, como tradicionalmente 

se ha venido haciendo. Para Alcívar, Carvajal, Lemoine, y Valls (2017) la gestión por procesos 

puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento 

continuo de las actividades de una organización mediante la identificación, selección, 

descripción, documentación y mejora continua de los procesos. 

Aguilera y Morales (2011) dan hasta dos conceptos sobre la gestión por procesos: 

Es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la que 

prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos 

son gestionados de modo estructurado, y sobre su mejora se basa la de la propia 

organización…continua… a la definición de un Sistema de gestión de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones de dichos procesos, así como su 

gestión y mejora continua.  

Maldonado (2018) resalta la importancia de la gestión de procesos al indicar que: 

Consigue orientar la organización hacia el cliente, y convierte a las personas en el 

verdadero motor de la empresa. Con la gestión por procesos, conseguimos que todas las 
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personas que intervienen en un proceso sean conscientes de la importancia de su trabajo y 

busquen la excelencia en el mismo al saber que aportan valor al producto o servicio, ya que la 

atención se centra en los resultados del proceso, no en las actividades o tareas, de esta forma, 

la empresa. 

El mismo Maldonado (2018) menciona que el propósito final de la gestión de procesos 

es conseguir que: 

La empresa se organice alrededor de las actividades que generan valor para el cliente, 

independientemente de a qué departamento pertenezcan. De hecho, casi todos los procesos 

atraviesan transversalmente la estructura departamental de la empresa; en realidad, es muy 

difícil que un proceso comience y acabe en el mismo departamento.  

Es importante resaltar lo que dice Bravo (2008) sobre la visión integral que permite la 

gestión de procesos: 

El proceso ofrece una visión horizontal de la organización y da respuesta a un ciclo 

completo, desde cuando se produce el contacto con el cliente hasta cuando el producto o 

servicio es recibido satisfactoriamente. Este ciclo completo debe entenderse como un proceso 

de transformación irreversible donde el tiempo juega un rol fundamental. 

Luego de esta cita es obligatorio desarrollar los diferentes conceptos o definiciones 

referidas a la gestión por procesos: 

A. Definiciones 

a. Proceso 

Existen distintos autores que hacen referencia sobre el concepto del proceso y se 

hace necesario hacer un repaso, en el caso de Pérez (1999) lo describe como la secuencia 

de actividades cuyo producto crea un valor intrínseco para su usuario o cliente; el mismo 

Pérez (2004) relata que el proceso es una secuencia [ordenada] de actividades [repetitivas] 

cuyo producto tiene valor para su usuario o cliente, agregando a su primer concepto que la 

secuencia debe ser ordenada y que las actividades de forma repetitiva. 

Mientras Aguilera y Morales (2011) señalan que es un conjunto de acciones, 

decisiones y tareas que se encadenan de forma ordenada para conseguir un resultado 

(producto o servicio) que satisfaga los requerimientos del cliente al que va dirigido, 

Gonzáles e Izar (2004) tratan de ser más específicos y lo definen como la combinación de 

máquinas, herramientas, métodos, materiales y operadores, que buscan actuar en conjunto, 
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a través de una secuencia de acciones, para dar como resultado un producto o servicio con 

determinada calidad. 

En la misma línea Duisberg (como se citó en Fontalvo y Vergara, 2010) marca al 

proceso como la combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de 

una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades del cliente. 

Las normas ISO referidas a sistemas de calidad tienen un enfoque basado en 

procesos lo que sustenta la importancia de los procesos en todo lo referente a brindar 

servicios o crear productos de calidad, por eso se cita la norma ISO 9000:2000 (como se 

citó en Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas y Tejedor, 2002) que define al proceso como un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados; pero la  ISO: 9000 (2015) cambia el enfoque definiendo 

el proceso como conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas 

para proporcionar un resultado previsto; donde la diferencia entre estas versiones es un 

resultado previsto es decir planificado. 

Por otro lado, el modelo EFQM (como se citó en Beltrán et al., 2002) secuencia de 

actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o 

servicio a partir de determinadas aportaciones. Bravo (2011) aporta lo siguiente la mirada 

sistémica también señala: El proceso es un sistema de creación de riqueza que inicia y 

termina transacciones con los clientes en un determinado período de tiempo. 

Para Besterfield (2009) un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas 

que usa entradas específicas para producir salidas específicas. La salida de un proceso 

generalmente es la entrada de otro. Proceso se refiere tanto a actividades comerciales como 

de producción. Cliente se refiere tanto a clientes internos como externos, y proveedor se 

refiere tanto a proveedores internos como externos.  

Camisón et al (2006) definen al proceso como la secuencia de actividades lógica 

diseñada para generar un output preestablecido para unos clientes identificados a partir de 

un conjunto de inputs necesarios que van añadiendo valor. 

Pero, Bravo (2008) profundiza más afirmando que el: 

Proceso es una totalidad que cumple un objetivo completo y que agrega valor para 

el cliente. Esta unidad es un sistema de creación de riqueza que inicia y termina 
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transacciones con los clientes en un determinado período de tiempo. Cada activación del 

proceso corresponde al procesamiento de una transacción, en forma irreversible, por eso se 

emplean los conceptos de temporalidad y de “flecha del tiempo”. El período de tiempo es 

hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad. 

Perdomo (2004) dice que el proceso: 

Utiliza recursos y que realiza actividades que transforman elementos de entrada 

(inputs) en resultados (outputs), se considera como un proceso. A su vez el resultado de un 

proceso puede convertirse en el insumo de entrada (input) de otro proceso.  

Para Maldonado (2018): 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades interrelacionadas 

entre sí que, a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una 

o varias salidas también de materiales o información con valor añadido. Los procesos deben 

estar correctamente gestionados empleando distintas herramientas de la gestión de 

procesos.  

Davenport (como se citó en Maldonado, 2018), agrega el término “medible” al 

definir el proceso como: 

Un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para producir un 

producto especificado, para un cliente o mercado específico. Implica un fuerte énfasis en 

cómo se ejecuta el trabajo dentro de la organización, en contraste con el énfasis en el qué, 

característico de la focalización en el producto, este término resaltado es muy importante 

porque sin la medición no se puede saber hacia dónde se va o identificar en el nivel que se 

encuentra el proceso para llegar a la meta planteada. 

Barros (como se citó en Maldonado, 2018) tiene un concepto mucho más extenso 

y que abarca lo dicho por los autores antes citados: 

Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para 

conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio; por lo tanto, toman una entrada 

y le agregan valor para producir una salida. Los procesos tienen entonces clientes que 

pueden ser internos o externos, los cuales reciben a la salida, lo que puede ser un producto 

físico o un servicio. Estos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que el 

producto o servicio es aceptable o no 
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A manera de resumen Alcívar et al. (2017) dan a entender por proceso todas 

aquellas acciones relacionadas entre sí que se nutren de recursos (dinero, hombres, 

información, materiales, entre otras) que son convertidos en un bien o servicio que satisfaga 

a los clientes tanto interno como externo. 

b. Clasificación de los procesos 

Existen diferentes clasificaciones y se detallaran de acuerdo con los distintos 

autores, en caso de Martínez (1999):  

Los procesos de la organización los dividimos en dos grandes grupos en cuanto a 

su repercusión en la calidad del producto: 

- Procesos operativos de manufactura o para la prestación de servicios que 

tradicionalmente han sido objeto de medición y control. Estos procesos suelen tener una 

repercusión directa en la calidad del producto o servicio y por ella forman parte del Manual 

de Aseguramiento Institucional de la Calidad. 

- Procesos empresariales o de gestión que, si bien no influyen en la calidad del 

producto o servicio, tienen un enorme potencial de mejora de productividad ya que en el 

pasado han sido objeto de menor atención directiva. Dentro de esta categoría, los procesos 

de información pudieran tener especial relevancia. 

c. Elementos del proceso. 

Según Pérez (1999) el proceso tiene los siguientes componentes: 

• Input (proveedor) que responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura 

del suministrador. Pudiera haber también algún input con información proveniente de 

un suministrador interno. 

• Unos medios y determinados requisitos de los recursos para desarrollarlo siempre bien 

a la primera: una persona con las cualificaciones y nivel de atribución necesarios para 

asentar del compromiso de pago, hardware y software para procesar factura, un 

impreso e información sobre qué procesar y cómo – calidad- y cuándo –tiempo- 

entregar el output al siguiente eslabón del proceso administrativo. 

• Un output (cliente) con la calidad exigida por el estándar del proceso: el impreso diario 

con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento, etc. 

• Un sistema de control conocido con medidas e indicadores del funcionamiento del 

proceso y del nivel de satisfacción del usuario (interno muchas veces) 

• Unos límites claros y conocidos, comenzando con una necesidad concreta de un cliente 

y finalizando una vez que la necesidad ha sido satisfecha.  

O sea, que todo proceso debería comenzar y acabar en el cliente.  
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2.2.3. Ciclo de mejora continua de Deming 

Luego de revisar los dos conceptos o las dos variables de la investigación realizada se 

tiene que referir a la metodología en la cual se basó el resultado principal de esta investigación 

para que a través de los costos de calidad se realicen mejoras en la gestión de procesos. Se debe 

recalcar que tanto los diversos autores especialistas en temas referidos a la calidad y a la gestión 

de procesos resaltan a Deming y su famosa metodología; es por eso que Aguilera y Morales 

(2011) menciona que es recomendable seguir una serie de etapas que faciliten conseguir la 

mejora planificada. Dichas etapas podrían ser las relativas al clásico Ciclo de mejora continua 

de Deming, o Ciclo PDCA: <<Plan-Do-Check-Act>> es decir, Planear-Hacer-Verificar-

Actuar. 

Pero no solo Aguilera y Morales recomiendan una guía para la mejora continua, ISO: 

9004 (2009) aconseja que el proceso de mejora debería seguir un enfoque estructurado, como 

la metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). La metodología se debería 

aplicar de manera coherente con el enfoque basado en procesos para todos los procesos; en la 

misma línea Pérez (2004) resalta que un modelo para visualizar el proceso de gestión es el 

conocido, pero no por ello suficientemente aplicado, ciclo Deming o «PDCA»; es fundamental 

que la lógica que en el subyace sea comprendida y practicada por todos los mandos y directivos 

de la empresa. 

Es oportuno hacer referencia de W. Edwards Deming a través de Gonzáles e Izar (2004) 

quienes hacen una reseña: 

Licenciado en ingeniería, especialista en la aplicación de las técnicas de muestreo 

estadístico, Deming obtuvo el grado de Doctor en matemáticas y física, fue el mejor alumno de 

W.A. Shewhart, famoso estadístico de los laboratorios Bell, quien en 1925 desarrolló las 

técnicas del control estadístico de procesos y las gráficas de control. El prestigio de Deming 

está relacionado con el éxito de la industria japonesa, del cual es considerado en gran parte 

responsable. 

Estos mismos autores, Gonzáles e Izar (2004), hablan de los aportes E. Deming: 

• Deming destacó por su impulso al uso del control estadístico de procesos para la 

administración de la calidad; motivó a los administradores a tomar decisiones con base en datos 
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estadísticos y a evitar el sobre control en los procesos, promovió el cambio planeado y 

sistemático a través del círculo de Shewhart, que la gente acabó por llamar Círculo de Deming. 

• En sus mensajes a administradores, definió 14 puntos que éstos deben adoptar para asegurar 

la posición competitiva de sus empresas. Los criterios implican una nueva filosofía de negocios 

que busca permanencia en el largo plazo, en la que las decisiones se toman buscando la lealtad 

de los clientes, en vez de utilidades a corto plazo. 

• Busca rediseñar las operaciones y los métodos de supervisión para devolver al trabajador 

la dignidad de su trabajo al ser tomado en cuenta y valorar su capacidad para participar en el 

cambio. 

• Deming comparó los costos en el caso de los esfuerzos para aplicar los principios del 

control de calidad. y demostró que cualquier empresa podía obtener el doble de utilidades sin 

tener que construir otra fábrica, tan sólo administrando correctamente y reduciendo las pérdidas, 

denominadas "costos de calidad". 

La importancia de estudiar a Deming sobre todo para esta investigación es que pone al 

proceso como centro para la mejora de la calidad, demostrando que a través de un control 

disciplinado de costos de calidad elevar las utilidades sin necesidad de elevar la producción. 

Ahora ISO: 9000 (2015) destaca que las organizaciones con éxito tienen un enfoque 

continuo hacia la mejora (…) La mejora es esencial para que una organización mantenga los 

niveles actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas 

y cree nuevas oportunidades. 

Por otro lado, ISO: 9001 (2015) se auto declara una norma que emplea el enfoque a 

procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), (…) El ciclo 

PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se 

gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia. 

Camisón et al (2006) indica que: 

El ciclo PDCA es un proceso que, junto con el método clásico de resolución de 

problemas, permite la consecución de la mejora de la calidad en cualquier proceso de la 

organización. Supone una metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy 

útil en la gestión de los procesos. 
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Para Cuatrecasas (2010) el ciclo Deming: 

O ciclo de mejora actúa como guía para llevar a cabo la mejora continua y lograr de una 

forma sistemática y estructurada la resolución de problemas. Está constituido básicamente por 

cuatro actividades: planificar, realizar, comprobar y actuar, que forman un ciclo que se repite 

de forma continua. 

El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas o IUNT (2009) menciona que: 

El ciclo, ruta o rueda de Deming, también conocido con la denominación de ciclo de 

Shewart, ciclo PDCA («plan-do-check-act») o ciclo PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), 

es uno de los pilares fundamentales para la planificación y la mejora de la calidad que se aplica 

en la familia de las normas UNIT-ISO 9000 y en las demás normas sobre sistemas de gestión. 

Este ciclo actúa como una verdadera espiral, ya que, al cumplir el último paso, según se 

requiera, se vuelve a reiniciar con un nuevo plan dando lugar así al comienzo de otro ciclo de 

mejora. 

Maldonado (2018) la llama la ruta de la calidad y la define así: 

La Ruta de la Calidad (RC) es una metodología sistemática basada en el ciclo de 

Deming, conocido con el nombre de PDCA (Plan, Do, Check, Act) o PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar), cuyo propósito es el de brindar una secuencia normalizada que permita 

solucionar problemas o gestionar proyectos relacionados con el control de calidad, 

soportándose en el uso adecuado e intensivo de las herramientas básicas de calidad. 

La importancia de esta metodología la destaca Beltrán et al (2002) es incuestionable que 

la norma ISO 9001 sigue igualmente el ciclo PDCA para la mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad, una norma mundial de calidad se basa en esta metodología que 

justificó el uso de esta en la presente investigación. 

A. Etapas 

1. Planificar 

Beltrán et al (2002) dice que esta etapa: 

Implica establecer qué se quiere alcanzar (objetivos) y cómo se pretende alcanzar 

(planificación de las acciones). Esta etapa se puede descomponer, a su vez, en las siguientes 

subetapas: 
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• Identificación y análisis de la situación. 

• Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos). 

• Identificación, selección y programación de las acciones. 

Alcívar et al (2017) describen a esta etapa en las siguientes actividades: 

• Identificar el proceso que se quiere mejorar. 

• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso 

• Analizar e interpretar los datos. 

• Establecer los objetivos de mejora 

• Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

• Definir las acciones necesarias para conseguir dichos objetivos, verificando las 

especificaciones. 

Existen diferentes herramientas, de cuales se hará referencia más adelante, para 

llevar a cabo las cuatro etapas de la mejora continua, pero se debe anotar que casi 

todas se aplican en la etapa de planificación porque como señala Beltrán et al (2002) 

esto se debe a que en dicha fase es necesario tener mucha información para poder 

identificar el problema que se quiere resolver o mejorar, analizar las causas, 

proponer las acciones y planificar las mismas. 

2. Hacer 

Aguilera y Morales (2011) describen a esta etapa en las siguientes actividades: 

• Ejecutar las acciones definidas en el paso anterior. 

• Documentar las acciones realizadas. 

3. Verificar 

Aguilera y Morales (2011) describen a esta etapa en las siguientes actividades: 

• Dejar transcurrir un periodo de tiempo definido previamente, volver a recopilar 

datos de control para su análisis, compararlos con los objetivos y 

especificaciones iniciales y evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

• Documentar las conclusiones 

4. Actuar 

Aguilera y Morales (2011) describen a esta etapa en las siguientes actividades: 

• Modificar los procesos según las conclusiones obtenidas en el paso anterior para 

alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario. 
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• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior. 

• Documentar el proceso. 
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III. Metodología 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación fue de enfoque cuantitativo porque se hizo de manera secuencial y 

probatoria, esto significa que siguió un plan con un orden de manera rigurosa probándose la 

hipótesis planteada; y así mismo esta investigación fue de tipo aplicada por la sencilla razón 

que se utilizaron conocimientos ya existentes en materia de costos de calidad para mejorar la 

actividad de la empresa objeto de estudio. 

El nivel de investigación es correlacional porque se buscó medir la relación que tiene 

los costos de calidad con el estado de resultados de la empresa, y así en el futuro realizar las 

acciones necesarias para que los costos de calidad mejoren la utilidad del estado de resultados 

de la organización. 

3.2. Diseño de investigación 

Se realizó una investigación de forma no experimental al limitarse a observar la situación 

tal cual funciona sin hacer ninguna acción de forma deliberada que modifique el comportamiento 

natural. Y ya que se hizo en un momento dado es no experimental transversal, es un diseño que 

describió la relación entre las variables dependiente e independiente en un momento 

prestablecido como es el año 2018. 

Por último, es prospectivo porque la relación causal se planteó a partir de la variable 

independiente, se estableció que los costos de calidad son determinantes en la utilidad del estado 

de resultados. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

• Población. 

La empresa “Casita Verde” será la población por ser el objeto de estudio. 

• Muestra. 

Se eligió una muestra no probabilística, que es el proceso de producción por ser el más 

álgido para dar el servicio. Para la aplicación de entrevista se consideró a todo el 

personal involucrado en el proceso por ser una población de 35 personas. 

3.4. Criterios de selección 

El criterio para elegir toda la empresa como población porque siendo una empresa con 

menos de 30 trabajadores permite en tiempo y tema de presupuesto abarcar toda la empresa, 

que tiene 03 tiendas de atención al cliente y un centro de producción. 
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En el caso de la muestra que es no probabilística se elige el proceso productivo porque 

es el área que prepara todos los alimentos e insumos que se necesita para dar el servicio, es el 

núcleo de la empresa, y al ser una elección orientada se define como muestra no probabilística, 

es una investigación que no necesita de una representatividad, sino de estudiar los procesos con 

sumo cuidado para identificar los costos de calidad.
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3.5. Operacionalización de variables 

   

Tabla 3. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Costos de 

Calidad 

Costos asociados 

a fallas de 

calidad 

Los costos de calidad que la empresa tiene 

por concepto de alcanzar un estándar de 

calidad no alcanzado pero requerido en sus 

productos, procesos o servicios para poder 

comerciar. 

 

Los costos de no calidad son los gastos que, 

aunque innecesarios, la empresa tiene por 

concepto de realizar correcciones, evaluar y 

prevenir la ocurrencia de fallas de calidad 

Costo Prevención Formación. 

Implementación y revisión de 

procedimientos. 

Control de procesos. 

Benchmarking. 

Costo  

Evaluación 

Inspecciones de materiales. 

Inspección de procesos y de 

equipos. 

Inspección de productos 

acabados. 

Apoyo de laboratorio. 

Equipos de medida. 

Fallas  

internas 

Desperdicios.  

Reprocesos. 

Reinspecciones. 

Reparaciones. 

Análisis de fallos. 

Subactividad. 

Fallas  

externas 

Indemnizaciones por garantías. 

Plazos de entrega con demoras. 

Penalizaciones. 

Quejas 
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Proceso 

Núcleo de todo 

sistema 

Secuencia de actividades que van añadiendo 

valor mientras se produce un determinado 

producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones 

Input Requerimientos 

Estándar 

Recursos Nivel de desempeño 

 

Output Brecha de satisfacción 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

• Técnicas 

Observación, control y entrevista. 

• Instrumentos 

- Ficha de observación: este instrumento se aplicará para entender el proceso productivo 

del restaurante. 

- Ficha de control: permitirá tomar los datos de todas las incidencias que permitan medir 

los costos de calidad. 

- Ficha de Entrevista: servirá para recopilar información de la situación de la empresa y 

su funcionamiento, sobre todo del proceso productivo. 

- Flujograma: permitirá diagramar el proceso para entender el funcionamiento.  

3.7. Procedimientos 

Para la recolección de datos se empezó por entrevistar al Administrador General, así 

como a cada jefe de área, al mismo tiempo observando el funcionamiento de cada área. Luego 

se prestó mayor atención al proceso productivo, aplicando encuesta a cada miembro de dicha 

área, finalizando con hacer diagramas del proceso elegido como muestra.  

Luego de tener identificados los costos de calidad se midió su representación en los 

estados resultados, y se terminó con diseñar una metodología que permita medir y controlar los 

costos de calidad. 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados serán revisados y organizados, para 

luego clasificar y compilar la información extraída, por último, se elaboraran gráficos y tablas 

para presentar los resultados. 

Para alcanzar cada objetivo se aplicarán los siguientes instrumentos: 

- Identificar si la empresa aplica costos prevención o evaluación: Fichas de observación 

y control; y entrevista. 

- Identificar los puntos críticos en el proceso de producción: Fichas de observación, 

control y flujograma. 

- Medir el impacto financiero de las deficiencias determinadas en el proceso de 

producción: Ficha de entrevista y ficha de control. 
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- Diseñar una metodología para medir los costos de calidad: Fichas de observación, 

control y entrevista, y flujograma. 

3.9. Matriz de consistencia 

 

Tabla 4. Matriz de consistencia. 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO JUSTIFICACIÓN MARCO 

TEÓRICO 

Propuesta 

de mejora 

en la 

gestión de 

procesos a 

través de 

los costos 

de calidad 

en el 

restaurante 

“Casita 

Verde”. 

¿De qué 

forma los 

costos de 

calidad 

permiten 

proponer 

una 

mejora en 

la gestión 

de 

procesos 

del 

restauran

te “Casita 

Verde”? 

General: 

Elaborar una 

propuesta de 

mejora en la 

gestión de los 

procesos a 

través de los 

costos de 

calidad en el 

restaurante 

“Casita Verde” 

Específicos: 

- Describir la 

situación 

actual de la 

empresa. 

- Analizar la 

situación 

financiera de la 

empresa. 

- Evaluar los 

costos de 

calidad. 

- Analizar los 

costos de no 

calidad. 

- Determinar 

propuesta de 

mejora en la 

gestión de 

procesos. 

Los costos de calidad son un aspecto 

sin la atención debida por falta de 

conocimiento o pensar que medir la 

calidad sería más costoso, eh aquí la 

relevancia del trabajo: aplicar 

conocimiento científico para 

determinar los costos de calidad en los 

que incurre la empresa para poder 

mejorar la gestión de los procesos; y ser 

una base para futuras investigaciones 

en un tema que a nivel local y nacional 

aún no se la ha dado la importancia 

debida. 

Desde el lado económico se podrá 

determinar la sensibilidad de los costos 

de calidad, es decir mostrar a los 

directivos de la empresa si es necesario 

invertir en calidad para mejorar los 

procesos o seguir en el mismo camino 

por la insignificancia de dichos costos, 

en cualquiera de las opciones la 

empresa tomará una decisión que le 

represente mayor utilidad, fin último de 

cualquier negocio. 

El interés de realizar esta investigación 

también es poder ayudar a cualquier 

empresa chiclayana que a través de una 

correcta gestión de procesos alcanzar 

mayor rentabilidad y estar a un nivel 

competitivo nacional y mundial, y así 

dar una atención de mayor satisfacción 

Concepto de 

costos de 

calidad. 

Clasificación 

de costos de 

calidad. 

Costos de 

calidad. 

Costos 

prevención. 

Costos de 

evaluación. 

Costos de no 

calidad. 

Fallos internos. 

Fallos 

externos. 

Concepto de 

Procesos 

Tipos de 

procesos. 
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para sus clientes. Hacer más rentable la 

empresa les da beneficios a todos sus 

integrantes desde directivos hasta los 

trabajadores, mejor motivación y poder 

adquisitivo que se verá reflejado en la 

economía nacional, y así tener un país 

con recursos buscando el bien común. 

HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

Los costos de calidad 

servirán como 

indicadores de gestión 

para proponer una 

mejora en los procesos 

del restaurante “Casita 

Verde”. 

Independiente: 

Costos de 

calidad. 

Esta investigación es 

de tipo aplicada con 

enfoque mixto 

porque responde a un 

problema específico 

con el objetivo de dar 

una posible solución, 

en este caso el efecto 

de los costos de 

calidad en la gestión 

de los procesos de la 

empresa; y es no 

experimental porque 

a través de la 

recolección de datos 

se miden las 

variables sin su 

manipulación. 

 

Técnicas:  

Observación, 

control y 

entrevista. 

Población: 

La empresa 

“Casita Verde” 

será la 

población por 

ser el objeto de 

estudio. 

Dependiente: 

Procesos 
Instrumentos: 

- Ficha de 

observación: 

este 

instrumento se 

aplicará para 

entender el 

proceso 

productivo del 

restaurante. 

- Ficha de 

control: 

permitirá tomar 

los datos de 

todas las 

incidencias que 

permitan medir 

los costos de 

calidad. 

- Ficha de 

Entrevista: 

servirá para 

recopilar 

información de 

la situación de 

la empresa y su 

Muestra: 

La muestra 

elegida es el 

proceso de 

producción sin 

costos de 

calidad por ser 

el más álgido 

para dar el 

servicio. 
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funcionamient

o, sobre todo 

del proceso 

productivo. 

 

3.10. Consideraciones éticas 

Se acordó con el dueño de la empresa que por tema protección de datos se excluya la 

identificación de las personas y solo se mencionen cargos. 
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IV.  Resultados y discusión 

4.1. Describir la situación actual de la empresa 

La empresa “Casita Verde” dedicada a la venta de comida rápida se encuentra dentro del 

subsector de restaurantes que tuvo una tasa de crecimiento de 1.86%, sumando 15 meses de 

crecimiento interrumpido, según el último reporte de producción nacional del primer semestre de 

2018 emitido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 

Luego de realizar la entrevista con el Gerente General de la empresa se creyó conveniente 

dar una pequeña reseña del restaurante dedicada a la venta de comida rápida que ya cuenta con 

cuatro años de trabajo empezando con un punto de venta y en la actualidad ya cuenta con tres 

puntos de venta y un local de producción, con un promedio de nueve personas laborando en cada 

punto de venta y cinco en el área de producción. 

Otro punto importante que detalló el Gerente fue la inexistencia de un plan estratégico 

empresarial donde se detalles puntos como el organigrama o misión de la empresa, pero vienen 

trabajando en ello, sin embargo, explico la estructura de la empresa y para efectos de la 

investigación se elaboró un organigrama que se presenta a continuación: 

 

Figura 1. Organigrama de Restaurante “Casita Verde”. 

 

 
También se nos entregó la visión y misión en la que se viene trabajando y se detalla a 

continuación: 
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- Visión 

Una empresa productora de felicidad a nuestros clientes a través de comidas deliciosas 

y de calidad y una experiencia extraordinaria en un restaurante mientras trabajamos para el bien 

de nuestros empleados, la comunidad y el medio ambiente. 

- Misión 

Deleitar y nutrir a nuestros clientes con alimentos deliciosos, saludables y de óptima 

calidad, a través de un excelente servicio a un precio razonable, siempre pendientes de las 

necesidades cambiantes de nuestros clientes mediante la mejora continua de cada integrante de 

nuestra empresa. 

Con respecto a la toma de decisiones el Gerente General es quién se encarga de todas 

las decisiones sin embargo tiene reuniones diarias con el administrador general, administradores 

de los puntos de venta y del área de producción, además tienen una reunión semanal con todo 

el equipo, y así escuchar los avances y necesidades de cada integrante y áreas de la empresa. 

Gracias a las reuniones diarias con los jefes de cada área, el administrador general está 

al tanto de cada cifra que genera cada punto de venta, así como el desempeño de la cocina, lo 

utilizado cada día, estableciendo una rentabilidad diaria y establecer si están cumpliendo las 

metas propuestas, para poder informar a la gerencia. 

En el área marketing se hace un trabajo más que interesante pues se contrató un asesor 

externo que haga una política de marketing virtual utilizando redes sociales como el principal 

medio para publicitar distintas promociones; además el Administrador General ha hecho visitas 

a distintas ciudades como Lima y Trujillo para observar los distintos productos de otros 

establecimientos de giro parecido y poder actualizar la carta ofrecida a su clientela. 

Con respecto a la calidad de los alimentos se le exige a todo el personal tener un exquisito 

cuidado con la manipulación y cuidado de los alimentos en todo el proceso de preparación y 

entrega al cliente, tanto los puntos de ventas como el área de producción, sobre todo está última, 

tienen espacios definidos con extrema limpieza de ambientes y utensilios para la preparación de 

alimentos. 

La atención a los clientes es otro aspecto que no descuidan, el personal encargado de 

atender a la clientela tiene claro que debe tener sumo cuidado al servir a los comensales evitando 

alguna queja que merme la reputación del restaurante, se ha indicado que reciben capacitaciones 

referentes a atención al público, pero no se mencionó con qué frecuencia. 
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El proceso de la empresa se puede describir de la siguiente manera: primero se hace una 

proyección del consumo semanal que tendrá cada punto de venta, dicha proyección la hace el 

jefe de producción luego de recibir pedidos de cada punto de venta. El jefe de producción indicó 

que jamás trabaja de acuerdo con los pedidos sólo le sirven de referencia debido a que sucedió 

en el pasado días que la demanda se elevó y tuvieron que dejar de atender clientes. 

La jefa de producción solicita, a los distintos proveedores o envía a comprar, los distintos 

insumos para cumplir con el pedido proyectado, al llegar los insumos son verificados y enviados 

a cocina para que sean limpiados según sea el caso y correctamente almacenados, productos 

como bebidas gaseosas o alcohólicas son enviadas a almacén hasta ser trasladas a los puntos de 

ventas.  

La cocina del área de producción al tener los insumos ya puede comenzar con la 

preparación según pedido proyectado, al terminar todo es pesado para ver si se cumple con el 

mínimo de merma que debe existir. Luego es almacenado para ser enviado a cada punto de 

venta. 

Cuando los alimentos ya pre-producidos como los filetes de pollo o hamburguesas o las 

cremas como refrescos llegan a los puntos de venta, se registran lo recibido y sólo se espera el 

pedido del cliente, al final de día se debe informar lo que quedó en stock. 

El recurso humano está bajo la responsabilidad del Administrado General quien debe 

comunicar cada detalle con respecto al comportamiento del personal a la gerencia. El personal 

está conformado por 35 colaboradores: 8 administrativos y 27 operarios cumpliendo las 

siguientes funciones: 
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Tabla 5. Número de trabajadores según cargo. 

CARGO NÚMERO 

Administradores 5 

Cajeros 3 

Cocina 10 

Mozos 11 

Limpieza 4 

Mantenimiento 1 

Repartidor 1 

Total 35 

 

Los empleados que llevan el cargo como administradores cuentan con profesión como 

administradores, teniendo un promedio de 1 año en la empresa y con experiencia en el mismo 

puesto en otras empresas. Los cajeros cuentan con experiencia en dicho puesto y mínimo son 

técnicos en especialidad de contabilidad. 

El personal encargado de atender al cliente se le pide un mínimo de 6 meses de 

experiencia en dicho puesto, su contratación sólo se basa en una entrevista con el Administrador 

General quién decide su contratación. Lo mismo sucede con el personal de cocina, debe quedar 

claro que no usan un sistema de selección de personal por tal motivo los administradores 

lamentan que la rotación sea muy rápida pues existe personal que renuncia a los 3 meses. 

Además, se verificó la inexistencia de incentivos por el desempeño de los trabajadores 

y no existe un plan de capacitación en ninguno de los puestos antes mencionados 

Luego de haber observado y recogido información para saber la situación de la empresa 

se hizo un análisis FODA que aclare mejor el panorama de la empresa: 
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Figura 2. Análisis FODA. 

 
 

4.2. Descripción de situación financiera de la empresa 

La empresa cuenta con un contador externo quien asesora específicamente en el tema 

tributario, la empresa aún no cuenta con área perenne de contabilidad que pueda dar mayor 

seguimiento de cada cuenta contable que sirva para la toma de decisiones. 

Ahora haremos un análisis horizontal de los estados financieros 
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Tabla 6. Estado de resultados integrales por función. 

CUENTA ENERO A  

AGOSTO 

2018 

ENERO A  

AGOSTO 

2017 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

    

Ingresos de actividades ordinarias 
   

Ventas netas 1,027,216.00 1,296,860.20 
 

Total de ingresos de actividades ordinarias 1,027,216.00 1,296,860.20 -20.79% 

Costo de ventas -840,879.02 -

1,065,889.40 

-21.11% 

Ganancia (Pérdida) Bruta 186,336.98 230,970.80 -19.32% 

Gastos de Administración -117,718.95 -164,571.56 -28.47% 

Ganancia (Pérdida) Operativa 68,618.03 66,399.24 3.34% 

Gastos financieros -27,015.78 -28,359.00 -4.74% 

Ganancia (Pérdida) neta 41,602.25 38,040.24 9.36% 

Impuesto a la renta -12,272.66 -11,221.87 
 

Utilidad (Pérdida) neta 29,329.58 26,818.37 9.36% 

 

En el cuadro se puede observar que los ingresos disminuyeron del año 2017 al 2018 más 

del 20%, una cifra muy significativa sin embargo la utilidad creció en más del 9% lo que 

mantiene a la empresa en camino. 

4.3. Identificación de costos de prevención o evaluación aplicados por la empresa 

Es preciso mencionar que la empresa no cuenta con un sistema de calidad de acuerdo 

alguna norma o estándar, los costos de calidad que se identificaron fueron realizados de manera 

aislada pues la empresa aún no tenía conocimientos de los costos de calidad. 

La manera que se han identificado es comparando una lista de costos de calidad de 

prevención o evaluación predeterminada citada por Tovilla y Martínez (2005), el porcentaje 

indicado es en relación con el total de ventas: 
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Tabla 7. Costos de calidad de prevención y evaluación identificados. 

 

COSTO DE CALIDAD EMPLEADO % 

Prevención  5.02 

1. Marketing/Cliente No  

1.1. Investigación de marketing. No  

1.2. Estudios/Consultas de percepción del cliente. No  

2. Desarrollo del servicio/Diseño No  

2.1. Revisión del progreso del diseño de la calidad. No  

2.2. Actividades de apoyo al diseño. Sí  

2.3. Prueba de suficiencia del diseño del producto. No  

3. Costes de prevención de compras. No  

3.1. Revisiones de proveedores. No  

3.2. Calificación de proveedores. No  

3.3. Revisión de datos técnicos de las órdenes de compra. No  

3.4. Planificación de la calidad del proveedor. No  

4. Costes de prevención de actividades. No  

4.1. Validación de los procedimientos de las operaciones. No  

4.2. Planificación de la calidad de las actividades. No  

4.2.1. Diseño y desarrollo de las medidas de la calidad y 

los equipos de control. 

No  

4.3. Planificación de la calidad de apoyo de las operaciones. No  

4.4. Formación en calidad de operarios NO  

5. Administración de la calidad. Sí  

5.1. Salarios de administrativos. Sí 1.02 

5.2. Gastos administrativos. Sí 1.00 

5.3. Planificación del programa de calidad. No  

5.4. Información de los resultados de calidad. No  

5.5. Instrucción en calidad. Sí 1.00 

5.6. Mejora en calidad. No  

5.7. Auditorías del sistema de calidad. No  

6. Otros costes de prevención. Sí 2.00 

Evaluación  0.00 

7. Costes de evaluación de compras. No  

7.1. Inspecciones y pruebas de recepción o entrada. No  

7.2. Equipos de medición. No  

7.3. Suficiencia del producto del proveedor. No  

8. Costes de evaluación de actividades. No  

8.1. Inspecciones, pruebas, auditorías de actividades 

planeadas. 

No  
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8.1.1. Mano de obra de comprobación. No  

8.1.2. Auditorías de la calidad del servicio. No  

8.1.3. Materiales de inspección y prueba. No  

8.2. Inspecciones y pruebas de configuración. No  

8.3. Medidas de control del proceso. No  

8.4. Equipos de medida (inspección y pruebas) No  

8.4.1. Deducciones por amortización. No  

8.4.2. Gastos de equipos de medida. No  

8.4.3. Mano de obra de mantenimiento y calibración. No  

8.5. Avales y certificados externos. No  

9. Costes de evaluación externa. No  

10. Revisión de datos de pruebas e inspecciones. No  

11. Otras evaluaciones de la calidad. No  

 

La tabla da indicios de lo insuficiente que es la empresa con respecto a costos de calidad 

pues de 32 ítems sólo aplica 04, y todos respecto a prevención, pero de forma aislada y que son 

realmente los realizados por el mantenimiento de los equipos y máquinas, capacitación en 

atención al cliente. 

4.4.  Analizar los costos de no calidad 

Para hacer el cálculo de los costos de no calidad tanto internos como externos lo ideal 

sería que la empresa en un periodo significativo mida los errores internos y externos que mermen 

la calidad al prestar su servicio. Se entregó en el área de producción y a los locales de ventas 

guías que permitan registrar todos los fallos internos y externos.  

Luego de dos meses se registraron costos de no calidad por una cantidad mensual 

promedio de S/500.00 mensual, una cantidad poco significativa pues representa el 0.34% del 

promedio de ventas mensuales. Por eso se estimó que es subjetivo que el personal registre los 

errores cometidos por ellos mismos y además calculando el valor monetario de esos errores por 

temor a represalias del dueño o superiores. 

Por eso basándonos en estadísticas mencionadas en el marco teórico donde se determinó 

que en empresas de servicios los costos de calidad de calidad representan entre un 30 a 40% de 

las ventas, y que, de ese total de costos de calidad, las fallas internas representan un 40% y lo 

mismo para las fallas externas. 

Ahora se creyó conveniente buscar una estadística del mismo giro de la empresa en 

estudio, así Kyung, Ramdeen y Santos (2007) determinaron en su estudio realizado que los 

costos de calidad representan el 16% del total de ventas, además que los costos de fallas internas 
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son el 28% de los costos de calidad totales, mientras las fallas externas, 34%. Estas cifras la 

resumimos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Porcentaje de costos de calidad según distintas investigaciones de acuerdo con el nivel 

de ventas.  
% Costos de Calidad  

5 30 16 

Ventas Netas 145,254.76 145,254.76 145,254.76 

Costo Calidad Total 7,762.00 43,576.43 23,240.76 

Fallas Internas 200.00 17,430.57 6,507.41 

Fallas Externas 300.00 17,430.57 8018.06 

 

En la siguiente tabla se ve la estructura de los tipos de costos de calidad en 

porcentaje según los distintos porcentajes de los costos de calidad totales según venta 

mensuales, se nota la una enorme diferencia con lo obtenido por los datos 

proporcionados por la empresa, sólo el 2.58 % y 3.86% representan las fallas internas 

y externas respectivamente, por eso se creyó conveniente tomar como referencia los 

costos de calidad cuando representan 16% de las ventas, con cual se estimaría que las 

fallas internas de la empresa estarían en S/ 6507.41 y las externas en S/ 8018.06, 

cantidades que la empresa debe disminuir con la propuesta del presente trabajo. 
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Tabla 9. Porcentaje de costos de calidad según distintas investigaciones de 

acuerdo con tipos de costo de calidad.  
% Costos de Calidad  

5 30 16 

Costos prevención 93.56 5.00 12.50 

Costos prevención 0.00 15.00 25.00 

Fallas internas 2.58 40.00 28.00 

Fallas externas 3.86 40.00 34.50 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

 

4.5.  Determinar propuesta de mejora en la gestión de procesos 

Con la identificación de los costos de calidad, la propuesta de la presente investigación 

es hacer un diseño de los procesos (costos de prevención) que permiten establecer estrategias 

de mejora, el diseño de procesos también determina medidas de control (costos de evaluación) 

y a través de las medidas de control se van a determinar las fallas internas y externas, en el 

siguiente diagrama se puede observar el funcionamiento de la propuesta: 

 

Figura 3. Propuesta de metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido que la empresa tiene distintos procesos para efectos de la investigación se eligió 

el proceso de producción de alimentos por ser el más álgido para la prestación del servicio 

brindado por le empresa, lo primero que se realizó fue hacer el mapa del proceso en la 

actualidad: 

a. Mapa del proceso en la actualidad 
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En los diagramas que veremos a continuación se observa el proceso de producción 

como funciona en la actualidad, se identificaron sus entradas y salidas, así como los 

subprocesos con sus respectivas actividades, parámetros y modos de fallo. 
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Figura 4.  Modelamiento de proceso de producción - parte 01. 
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Figura 5. Modelamiento de proceso de producción - parte 02 
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b. Análisis de modo y efecto de fallos 

La tabla 10 identifica los posibles fallos a ocurrir durante dicha actividad, la columna 

siguiente identifica las causas de ocurrir los fallos, y de existir controles de esa actividad 

también se registran. La columna encabezada con “S” significa la severidad o gravedad del 

fallo, donde 1 indica poca severidad y 10 máxima severidad o impacto en el cliente, y su 

puntuación resulta del promedio de notas colocadas por cada actor del proceso. Las mismas 

personas colocan una puntuación en la columna “O” o frecuencia de ocurrencia del fallo, y 

para calcular el riesgo se multiplica las columnas “S” por “O”. La columna “D” puntúa la 

probabilidad de detectar el fallo o si existen controles para evitar cualquier falla; y, por último 

el IPR (Índice de Prioridad de Riesgo) que es producto del riesgo por la detección, la actividad 

o actividades con mayor índice serán prioridad para tomar acciones de regulación. 
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Tabla 10. Matriz de análisis de modo y efecto de fallos - parte 01 

N° ACTIVIDAD FALLO EFECTO CAUSAS Controles S O RIESGO D IPR 

1 Recepción de 
pedido 

Error en el pedido - Ingredientes perecibles 
malogrados 
- Demora en el proceso                                                                                                                                                                                                                    
- Falta de ingredientes 

- Error en proyección de 
pedido 

  5 3 15 1 15 
 

 

 

2 Recepción de 
ingredientes 

Error en el pedido - Ingredientes perecibles 
malogrados 
- Demora en el proceso                                                                                                                                                                                                                    
- Falta de ingredientes 

- Supervisión incorrecta a  
los proveedores. 

  7 3 21 1 21 
 

 

 

Deficiente limpieza - Alimentos contaminados 
- Servicio deficiente 

- Falta capacitación  
manipulación de alimentos 

  10 3 30 1 30 
 

 

3 Limpieza área de 
trabajo 

Desechos mal  
almacenados 

- Contaminación del  
ambiente 

- Falta capacitación de  
control de desechos 

  8 1 8 1 8 
 

 

Desechos  
eliminados 

- Contaminación del  
ambiente 

- Falta capacitación de  
control de desechos 

  8 1 8 1 8 
 

 

Deficiente limpieza  
ambiente, mobiliario y  
utensilios 

- Ambiente contaminado - Falta capacitación de limpieza 
en ambientes, mobiliario y 
utensilios 

  8 1 8 1 8 
 

- Mobiliario contaminado 
 

- Utensilios contaminados 
 

- Infracción normas 
 

4 Cortado y 
racionado  

de ingredientes 

Merma fuera del 
límite 

- Pérdida económica - Falta capacitación técnica 
en cocina 

  10 4 40 1 40 
 

 

Existencia de  
desmedro 

 

 

5 Cocción de 
ingredientes 

Condimentación  
incorrecta 

- Pérdida económica 
- Pedido deficiente 

- Falta capacitación técnica 
en cocina 

  10 3 30 1 30 
 

 

Cocción fuera  
de límites 

- Pérdida económica 
- Pedido deficiente 

- Falta capacitación técnica 
en cocina 

  10 3 30 1 30 
 

 

6 - Alimentos malogrados   9 2 18 1 18 
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Envasado y envió 
de pedido 

Envasado  
incorrecto 

- Pedido deficiente - Falta capacitación  
técnica en cocina 

 

- Demora en el proceso 
 

- Pérdida económica 
 

Envío  
incorrecto 

- Alimentos malogrados - Falta capacitación  
transporte de alimentos 

  8 2 16 1 16 
 

- Pedido deficiente 
 

- Demora en el proceso 
 

- Pérdida económica 
 

 

 

La tabla siguiente resulta de la discusión de los actores de las acciones a tomar para evitar las distintas fallas, detallando el 

encargado de cada acción, la fecha programada para su implementación, la acción tomada y la fecha límite de acción. Asumiendo 

que se llevan las acciones con éxito se reasignan los valores en las columnas previstas para severidad, ocurrencia y detección (PS, 

PO y PD). El producto de los tres valores va en la columna prevista para el índice de prioridad de riesgo (PIPR), luego se asigna 

una clasificación desde 1 hasta 5 para cada acción que mostrará el riesgo asociado con cada acción (siendo 5 el riesgo más grande).  
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Tabla 11. Matriz de análisis de modo y efecto de fallos - parte 02. 

N° ACCIÓN  
RECOMENDADA 

PERSONA 
RESPONSABLE 

FECHA  
PROGRAMADA 

ACCIÓN  
TOMADA 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

P 
S 

P 
O 

P 
D 

P 
I 
P 
R 

RIESGO RIESGO 
X 

PIPR 

1 Mejorar la 
proyección  
del pedido 

Jefe 
Producción 

02/01/2019 Tomar datos 
 por punto de 

ventas y días de 
la semana 

31/01/2019 5 2 1 10 2 20 

2 Implementar 
ISO  

2200:2005 

Administrador 02/01/2019 Iniciar 
planificación 

 de 
implementación 

31/01/2019 7 3 1 21 5 105 

3 Implementar 
ISO  

2200:2005 

Administrador 02/01/2019 Iniciar 
planificación 

 de 
implementación 

31/01/2019 8 1 1 8 5 40 

4 Elevar el 
número de 

capacitación 
personal de 

cocina 

Administrador 02/01/2019 Capacitación 31/01/2019 10 4 1 40 2 80 

5 Elevar el 
número de 

capacitación 
personal de 

cocina 

Administrador 02/01/2019 Capacitación 31/01/2019 10 3 1 30 3 90 

6 Elevar el 
número de 

capacitación 

Administrador 02/01/2019 Capacitación 31/01/2019 10 3 1 30 3 90 
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personal de 
cocina 
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c. Análisis del problema 

Se consideró que el problema principal es que el personal que manipula los alimentos no tiene un plan de trabajo o una métrica 

que le dé parámetros para hacer un correcto trabajo sin mermar la satisfacción del cliente. 

 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa. 
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63 
 

d. Matriz de soluciones 

 

Tabla 12. Matriz de soluciones. 

 
 

La ISO 22000 es un estándar sobre la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda 

la cadena de suministro, esto permitiría que el proceso productivo establezca parámetros en base 

a dicha ISO como un primer paso para en un futuro obtener una certificación lo cual elevaría la 

garantía del servicio brindado por la empresa. Para el tema de evaluación sería necesario contar 

con un biólogo para hacer controles del trabajo hecho por el personal del proceso productivo. 

A continuación, se establece los costos de calidad del diseño y control del proceso 

productivo: 

 

Tabla 13. Cálculo de costos de calidad. 

COSTO MENSUAL 

ÍTEMS HORAS COSTO 

Costo prevención     

Curso mapeo y diseño de procesos 8 990.00 

Curso Seguridad Alimentaria 8 990.00 

Horas Administrador 20 200.00 

Horas Operarios 60 300.00 

Costo evaluación     

Honorarios biólogo 12 1,500.00 

TOTAL S/3,980.00 

 

Los costos se determinaron averiguando los costos cursos propuestos para comenzar a 

realizar las acciones, el curso de mapeo y diseño de procesos sería tomado para el administrador 

quien debe dirigir la gestión de procesos, así como el curso de seguridad alimentaria debe ser 
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tomado por el jefe cocina quien capacitaría a todo el personal que interviene en la manipulación 

de alimentos. 

El administrador debe ocupar veinte horas al mes en la gestión de procesos y según su 

sueldo se determinó el costo por hora (S/10.00) a ocupar y lo que le costaría a la empresa para 

la mejora de calidad, son cinco operarios que tendrán doce horas de capacitación al mes, con un 

costo por hora de S/ 5.00 sumando S/ 300.00 el costo de prevención que asumiría la empresa. 

Por último, se estimó el costo de evaluación estaría representado por los honorarios del 

biólogo que haría evaluaciones en un total de doce horas al mes a un costo total de S/ 1500.00 

al mes. Al culminar el mes deberían repetirse todos los pasos, así volver a evaluar e identificar 

nuevas medidas que mitigan el impacto de la calidad del servicio de fallos que generen los 

procesos. 
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5. Conclusiones 

• Es una empresa con una antigüedad de 8 años que empezó con un solo local, ahora 

cuenta con 3 locales de venta y uno para la producción de alimentos, no tienen 

documentación empresarial como un plan estratégico o manual de funciones, sin 

embargo, a través de coordinaciones diarias tienen estructurado su manera de trabajo 

que les permite trabajar en correcto orden. 

• El restaurante cuenta con contador externo que sólo ve aspecto tributario, no hay control 

de las cuentas contables que permitan ver el reflejo de la situación financiera de la 

empresa, según los cálculos estimados por esta investigación los ingresos disminuyeron 

del año 2017 al 2018 más del 20%, una cifra muy significativa sin embargo la utilidad 

creció en más del 9% lo que mantiene a la empresa en camino. 

• La empresa no cuenta con un sistema de calidad de acuerdo alguna norma o estándar, 

los costos de calidad que se identificaron fueron realizados de manera aislada pues la 

empresa aún no tenía conocimientos de los costos de calidad, así de 32 ítems sólo aplica 

04, y todos respecto a prevención, pero de forma aislada y que son realmente los 

realizados por el mantenimiento de los equipos y máquinas, y capacitación en atención 

al cliente. 

• Ante la falta de control de datos de la empresa se optó por estimar los costos de calidad 

en base a investigaciones anteriores donde según el giro los costos de calidad en venta 

de alimentos representan un 16% del total de ventas, que para el caso de la empresa en 

estudio representa S/23’240.76. 

• La propuesta se encarga de realizar un diseño de procesos (costos de calidad de 

prevención), luego definir la definición de controles (costos de calidad de evaluación), 

y luego identificar las causas de las fallas (costos de no calidad). 

• Luego de dibujar un mapa del proceso en la actualidad, aplicar la técnica de análisis de 

modo y efecto de fallas por cada actividad que conforma un proceso, analizar la causa 

del problema a través del diagrama de Ishikawa, se determinó que la causa principal del 

problema actual es el elevado riesgo en manipulación de alimentos 

• Se hizo una matriz de soluciones que estima que la aplicación de la ISO 22000 que es 

un estándar sobre la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de 
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suministro, sería la primera opción para disminuir el elevado riesgo en la manipulación 

de alimentos. 

• Esta ISO 22000 dará parámetros más exactos para determinar los costos de calidad de 

prevención (diseño de procesos), como los costos de evaluación (definiendo controles), 

y tener mejores herramientas para determinas los costos de no calidad. 
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6. Recomendaciones 

• Formalizar sus procesos a través de todo tipo de documentación necesaria en una 

empresa como plan estratégico, manual de funciones y el mapeo de sus procesos, así 

como la capacitación del personal en los distintos aspectos para mejorar cada proceso. 

• Tener personal encargado de plasmar todos los movimientos y procesos a cuentas 

contables que permitan llevan un control de cada cuenta y saber con exactitud la utilidad 

de la empresa como los costos y gastos específicos. 

• Establecer un plan de calidad a corto y largo plazo que lo vayan implementando de 

acuerdo con el aprendizaje de cada integrante de la empresa. 

• Este plan debe determinar los costos de calidad reales que permiten ver en qué áreas se 

debe tener más atención para mejorar los procesos y obtener una mejor rentabilidad. 

• Este plan debe estar basado en el modelo de mejora continua que está en constante 

movimiento, planificando, midiendo, corrigiendo y aplicando las medidas correctivas, 

hasta llegar al nivel esperado. 
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8. Anexos 

• Anexo 01 

 

UNIVERSIDAD CÁTOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

I. Objetivo: Estimado Sr. Christian Saúl Díaz Yaranga, Administrador General del 

Restaurante “San Guchito”, reciba nuestro más grato y cordial saludo, la presente 

entrevista es para recoger información referente a su empresa, a su conocimiento de 

costos de calidad, su incidencia en los costos de la empresa y en la rentabilidad. 

II. Ítems: 

Datos de la empresa 

 

1. ¿Qué servicio específicamente brinda su empresa? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa en funcionamiento? 

3. ¿Cuántos locales cuenta para la producción y/o como punto de ventas? 

4. ¿Cuánto personal trabaja en cada local y quién es el responsable de cada uno? 

5. ¿La empresa cuenta con un organigrama documentado? 

6. ¿La empresa tiene definido y documentado la misión, visión, los objetivos, 

estrategias y planes de acción? 

7. ¿Se tienen un diagrama de del proceso y subprocesos de la empresa? 

 

Costo de calidad 

 

8. ¿Qué entiende por costos de calidad? 

9. ¿Cómo realiza la determinación de sus costos la empresa? 

10. ¿Existe algún procedimiento para que permita cuantificar los costos de calidad? 

11.  ¿La empresa realiza capacitaciones a sus trabajadores? 

12.  ¿Qué medidas preventivas se realiza frente algún desperfecto en la producción? 

13.  ¿Qué tan importante es la calidad de los productos en la empresa? ¿Cómo miden la 

satisfacción del cliente del producto ofrecido? 

 

Rentabilidad 

 

14. ¿Considera que la calidad y la utilidad son términos relacionados? ¿Por qué? 

15. ¿Qué aspectos considera usted para determinar los márgenes de utilidad? 

16. ¿Cree importante realizar el cálculo de indicadores financieros de calidad? ¿Por 

qué? 

 


