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Resumen
En el presente trabajo fundamenta la necesidad de la implantación de un Sistema

de Costos de la Calidad en toda Organización cuyo objetivo fundamental sea lograr la
Calidad de sus productos o servicios, mantenerse en el mercado y lograr la satisfacción de
sus Clientes, con el mínimo de gastos posibles, es decir, obtener Calidad de una manera
eficiente. Se demuestra la necesidad de gestionar la Organización, tomando como
herramienta de la dirección el análisis del comportamiento de los Costos de la Calidad. Ser
propone una metodología para la implantación de un Sistema de Costos de la Calidad Se
expone la experiencia práctica en el Registro Cubano de Buques Sociedad Clasificadora,
sobre las acciones acometidas para implantar su Sistema de Costos de la Calidad.
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1. Introducción

El Cliente de Hoy, cada vez más, exige productos o servicios que satisfagan sus

necesidades y expectativas. Los requisitos pueden estar especificados contractualmente o

determinados por la propia Organización, pero siempre es el Cliente quien definitivamente

decide la aceptación del producto o servicio.

Debido a la competencia en el mercado y a que las necesidades y expectativas de

los Clientes son siempre crecientes, las organizaciones que se mantienen en el mercado, lo

logran mejorando continuamente sus productos y servicios, a través del enfoque de Sistema

de Gestión de la Calidad, que significa definir los requisitos de los Clientes,  definir los

procesos que garantizan la obtención  de productos y servicios aceptables para esos Clientes

y mantener estos procesos bajo control.

Por supuesto que no se trata de obtener Calidad a cualquier costo, es por ello que

la Familia ISO 9000:2000 orienta a las organizaciones que apliquen las metodologías

necesarias para la identificación de áreas de mejora de la eficiencia y la eficacia del Sistema

de Gestión de la Calidad, tales como la medición de la satisfacción del Cliente y  las

mediciones financieras.

En el presente trabajo se expone el concepto de Costos de la Calidad como uno de

los enfoques financieros válido para ser aplicado en las condiciones de Cuba, propone una

Metodología para la implementación de un Sistema de Costos de la Calidad, aplicable a

cualquier Organización que pretenda medir desde el punto de vista monetario los avances

del Programa de Mejora de la Calidad, identificar continuamente oportunidades de mejoras,

optimizar los esfuerzos para lograr mejores niveles de Calidad, incrementar su

competitividad y afirmar su permanencia en el mercado. Se exponen los pasos que se

dieron para la implantación de un Sistema de Costos de la Calidad, así como la aplicación

práctica del cálculo, registro y análisis de los Costos de la Calidad en el Registro Cubano de

Buques.

2. Surgimiento de la Gestión Económica de la Calidad

El concepto de Economía de la Calidad se remonta a principios de los años 50,

cuando J. M. Juran  publicó el Primer Manual sobre Control de la Calidad en 1951 cuyo

Capítulo I se tituló “La Economía de la Calidad” y contiene debates del “Costo de la

Calidad”, a continuación se muestra una breve reseña histórica:
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1951 J. M. Juran: Control de la Calidad. Capítulo I “La Economía de la Calidad”

1960 H. Friman: “¿Cómo poner en funcionamiento los Costos de la Calidad?

1961 Feigembaum: Control Total de la Calidad. Capítulo V “Costos de la Calidad.

Clasificación”

1962 Creación del Comité Técnico para el Costo de la Calidad (ASQC)

1963 “Costos de la Calidad como requerimiento de contratos del gobierno. MIL-Q-9858

1964 “Sistema de mejoramiento de la Calidad a través de la optimización del costo”

1967 “Los Costos de la Calidad ¿Cuáles ¿ y ¿Cómo?”  Artículo más vendido

1977 Guía para reducir los Costos de la Calidad”

1980 Normas Nacionales para calcular Costos de la Calidad (AFNOR, BSI)

1998 ISO/TR 10014 Gestión Económica de la Calidad.

El ISO/TR 10014 establece las orientaciones para la gestión económica de la

Calidad, mediante una metodología que se repite para lograr el mejoramiento de la Calidad

mediante el monitoreo por  parte de la Alta Gerencia, tanto de los reportes de los costos,

como de la satisfacción del Cliente, con el fin de identificar oportunidades de mejoras y

conducir el análisis Costos – Beneficios.

3.  El Sistema de Gestión de la Calidad y la Eficiencia Económica de la Calidad

Las Normas ISO 9000:2000 promueven la adopción de un enfoque basado en los

procesos desarrolla, implementa y mejora la eficacia (ISO 9001) y la eficiencia (ISO9004)

de un Sistema de Gestión de la Calidad, para aumentar la satisfacción del Cliente y lograr la

mejora continua.

La ISO 9001 especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad que

puede utilizarse para la certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del

Sistema para cumplir con los requisitos del Cliente.

Es en la ISO 9004, donde se recomienda la gestión de los recursos

financieros, para comparar el uso real frente al planificado y tomar las
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acciones necesarias y que además la mejora de la eficiencia del Sistema

de Gestión de la Calidad, influye positivamente en los resultados

financieros, tanto en la reducción de fallas del proceso, como en la

reducción de los costos por garantías y pérdidas de Clientes y mercados.

En ella se recomienda el análisis de los costos de prevención,

evaluación, gallos internos y externos, haciendo énfasis en que las

decisiones deben basarse en el análisis de los datos obtenidos a partir de

mediciones e información recopilada para identificar áreas de mejoras.

En esta Norma ISO 9004, es donde se orienta la Gestión Económica de

la Calidad,  haciendo referencia al ISO/TR 10014.

1. Costos de la Calidad

Son los costos en que incurre la Organización para asegurar una Calidad

satisfactoria y dar confianza de ello, así como las pérdidas sufridas cuando no se obtiene

la Calidad satisfactoria.

Analizando detalladamente el concepto de Costos de la Calidad,

podemos darnos cuenta que en el mismo están contenidos los costos de

prevención, evaluación, fallos internos y fallos externos, en total

correspondencia con lo establecido en la ISO 9004.

Los costos de prevención: son los costos en que incurre una

Organización para evitar la ocurrencia de no conformidades y entre los

cuales aparecen la capacitación del personal, elaboración de

procedimientos, la  evaluación de proveedores, estudios de mercado.

Los costos de evaluación: son los costos en que incurre la Organización para

evaluar la conformidad del producto o servicio con respecto a los requisitos especificados,

como por ejemplo los estudios de satisfacción de Clientes, inspecciones, autocontrol y

evaluación de satisfacción del personal.

Los costos por fallos internos: son los gastos en los que incurre la Organización

por  no cumplir con los requisitos especificados y que se manifiestan antes de su entrega al

Cliente, como por ejemplo los reprocesos, desechos y productos destinados a otros usos.
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Los costos por fallos externos: son los gastos en los que incurre la Organización

por no cumplir los requisitos especificados y que se manifiestan posterior a su entrega al

Cliente, como por ejemplo las reclamaciones, reparaciones y devoluciones.

Con el objetivo de poder comparar los Costos de la Calidad en el

tiempo, se toma una base de comparación, la más utilizada son las

Ventas Reales. Teóricamente el porcentaje ideal de los Costos por Fallos

sería cero, pero en la práctica y según la experiencia internacional,

valores superiores a 6% ofrecen grandes oportunidades de mejoras y 2%

o menos refleja una real capacidad competitiva.

5. El Sistema de Costos de la Calidad

Es una técnica contable y una herramienta administrativa que proporciona a la Alta

Dirección los datos que le permiten identificar, clasificar, cuantificar monetariamente y

jerarquizar los gastos de la Organización, para medir en términos económicos las áreas de

oportunidad, el impacto monetario de los avances del programa de mejoras y optimizar los

esfuerzos por lograr mejores niveles de calidad, costo y/o productos que incrementen su

competitividad y afirmen su permanencia en el mercado.

5.1. Características de un Sistema de Costos de la Calidad

1 Resume en un documento los costos de la Organización.

2 El Sistema de Costos de la Calidad es un traje a la medida de la Organización.

3 El Sistema de Costos de la Calidad no reduce costos ni mejora Calidad, sino que

identifica oportunidades de mejoras.

4 Es más importante la coherencia que la exactitud, es un indicador aproximado.

5 La difusión del Reporte de los Costos de la Calidad es estrictamente interna y limitada

a la Alta Dirección.

5.2.  Ventajas de un Sistema de Costos de la Calidad:

1 Proporciona una Organización Manejable.

2 Proporciona una Visión Única de la Calidad (dinero invertido).
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3 Proporciona un Medio para Medir los Cambios.

4 Proporciona un Sistema de Prioridades para los Problemas.

5 Induce la Calidad en los Consejos de Dirección.

6 Ayuda a establecer nuevos procesos que garanticen la eficiencia de la organización.

7 Reducir Costos de la Calidad es la mejor manera de incrementar los beneficios.

6. Metodología para la implementación de un Sistema de Costos de la Calidad:

Paso1: Establecer un Equipo Economía – Calidad

Paso 2: Presentar el concepto de Costos de la Calidad a la Alta Dirección

Paso 3: Desarrollar un Plan para su implantación

Paso 4: Seleccionar un Área de Prueba

Paso 5: Identificar y clasificar los elementos del Costo de la Calidad del Área de Prueba.

Paso 6: Establecimiento de los elementos de Entradas al Sistema, utilizando modelos y

reportes establecidos en la organización.

Paso 7: Establecimiento de los Formatos de Salida que reflejen el comportamiento de los

Costos de la Calidad.

Paso 8: Comenzar el período de prueba.

Paso 9: Revisión del Informe Periódico del Costo de la Calidad.

Paso 10: Generalización del Programa.

7. Experiencia de la Aplicación del Sistema de Costos de la Calidad en el Registro

Cubano de Buques

7.1. ¿Qué es el Registro Cubano de Buques?

El Registro Cubano de Buques, conocido comercialmente como RCB Sociedad

Clasificadora, surge con el objetivo fundamental garantizar los requisitos técnicos durante

la construcción, reparación y explotación de la creciente flota nacional y a su vez, actuar a

nombre del Estado Cubano para la verificación del cumplimiento de los Convenios
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Internacionales de los que es signatario. Sus servicios principales son: la supervisión

técnica (Clase y Gobierno) de buques y objetos flotantes durante su construcción y

explotación, la revisión y aprobación de proyectos técnicos y ejecutivos, la supervisión

durante la fabricación, instalación y reparación de materiales y artículos, la homologación

de personal, procesos y servicios, la consultoría para la implantación de Sistemas de la

Calidad y Sistemas de Gestión, la supervisión técnica de obras hidrotécnicas y la

supervisión técnica durante la construcción y/o explotación de contenedores y medios de

izados.

Es la única Empresa de su tipo en Cuba y constituye también la única Sociedad

Clasificadora autóctona en toda América Latina, es necesario señalar que salvo

contadísimas excepciones, sólo los países más desarrollados del mundo cuentan con

entidades de este tipo.

Nuestra Empresa cuenta con un Sistema de la Calidad Certificado por la Oficina

Nacional de Normalización desde el año 1996 y recertificado en el año 1999, en estos

momentos el objetivo fundamental es alinear el Sistema de Gestión de la Calidad con los

requisitos de la ISO 9004:2000, para lo cual trabajamos por un plan de implantación.

RCB Sociedad Clasificadora es Miembro Fundador Patrono de la Fundación

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBQ).

La Alta Gerencia de la Empresa está muy interesada en participar en Modelos de

Premios, tanto de nuestro país, como el de la FUNDIBQ, como una de las formas de

autoevaluación más novedosas y certeras para determinar el grado de eficacia y eficiencia

del Sistema de gestión de la Calidad implantado.

7.2. Pasos de la Implantación del Sistema de Costos de la Calidad en el RCB

7.2.1 Inicios

En el año 1998 se dieron los primeros pasos, cuando se comenzó a realizar algunos cálculos

de los gastos por concepto de pérdidas, es decir, los relacionados con las quejas y los

reportes de deficiencias, el cálculo de los costos por fallos internos y externos se completa,

calculándose además algunos gastos por concepto de capacitación, ya en 1999 se cuenta

con todos los elementos necesarios que nos permiten tener un cuadro completo para el

cálculo de los Costos de la Calidad.
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7.2.2. Solicitud de la Alta Gerencia

Muy diferente a lo planteado internacionalmente, de presentar la propuesta de un

Sistema de Costos de la Calidad, la Alta Gerencia, motivada por su gran interés por

implantar la Gestión de la Calidad, según las orientaciones de la ISO 9004:2000, así como

el interés de la presentación de la Empresa al Premio Nacional de Calidad de la República

de Cuba, para una futura presentación al Premio Iberoamericano de la Calidad, solicitó a la

Subdirección de Sistemas de Gestión, la implantación de un Sistema de Costos de la

Calidad.

7.2.3. Desarrollo del Sistema de Costos de la Calidad

La Subdirección de Sistemas de Gestión, a partir de las orientaciones de la Alta

Gerencia, incluyó en el Plan de Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la

Calidad, el Procedimiento para el Cálculo de los Costos de la Calidad, determinándose

realizar los cálculos en toda la Empresa, dado que existen las condiciones para ello.

En esta etapa se identificaron todos los elementos del Costo de la Calidad,

clasificándolos en Prevención, Evaluación, Fallos Internos y Fallos Externos, de la

siguiente manera(véase la Figura 1.):

Costos de Prevención:

•  Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad: incluye todos los

gastos por concepto de salarios del personal de la Subdirección de Sistemas de Gestión que

es quien administra el sistema de Gestión de la Calidad.

•  Capacitación: incluye los gastos incurridos por la celebración de Eventos

de Capacitación y Eventos Científico Técnicos, tanto internos como externos, tales como

salarios, dietas, alquiler de locales y pagos de cuotas de inscripción.

•  Entrenamiento en el puesto de trabajo: incluye los gastos por concepto de

salarios durante el período de entrenamiento de todo el personal de nuevo ingreso, así como

del que cambia de funciones.

Costos de Evaluación:

•  Autocontrol, control del trabajo, revisiones: incluye los gastos por

concepto de salarios de la parte del tiempo dedicado a estas actividades, por parte de los
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Inspectores, Especialistas, Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas y Gerentes

Productivos.

•  Auditorias Internas: incluye los gastos en que se incurre durante la

ejecución de las auditorias, tales como salarios, dietas y combustibles.

Fallos Internos:

•  No Conformidades: incluye los gastos en que se incurre para la

eliminación de las causas de toda No Conformidad detectada, tales como salario, y

combustible.

Fallos Externos:

•  Quejas y Reclamaciones. Incluye los gastos en que se incurre para la

eliminación de las causas de toda queja y/o reclamación recibida, tales como salario y

combustible.

Se definió el establecimiento, como base para la comparación de los Costos de la

Calidad en el tiempo, las Ventas Reales del período, por considerar que es la más

representativa del desempeño de la Empresa.

Se definió que los Costos de la Calidad se calcularan y registraran trimestralmente

por la Subdirección Económica y la Subdirección de Sistemas de Gestión, a partir de la

información primaria que entregan la Gerencia de Control y Entrenamiento y las Gerencias

Productivas, utilizando los modelos y reportes ya establecidos en la Empresa, añadiéndole

algunas modificaciones con el objetivo de recoger los datos primarios necesarios para los

cálculos.

La Subdirección de Sistemas de Gestión junto a la Subdirección Económica,

analizan trimestralmente el comportamiento de los Costos de la Calidad y entrega el

Informe a la Alta Dirección que, junto al Informe de Satisfacción de los Clientes que

entrega la Subdirección Comercial con igual periodicidad, constituyen elementos de entrada

importantes para la Revisión por la Dirección, uno de los requisitos de la Norma ISO

9001:2000, que permite garantizar el mejoramiento continuo del desempeño de la

Organización.
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A partir de estas definiciones se elaboró un proyecto del mencionado

Procedimiento el cual, después de ser acordado con todas las dependencias involucradas, se

presentó a la Alta Gerencia.

7.2.4. Implantación del Sistema de Costos de la Calidad

Se materializa con la puesta en vigor del P 08-06 “Procedimiento para el Cálculo,

Registro y Análisis de los Costos de la Calidad”. Además se hizo necesaria la modificación

de otros procedimientos del Sistema de la Calidad, en los que se establecen informaciones

necesarias para los cálculos, recogidas en modelos y reportes, los mismos fueron:

Procedimiento de Auditorias Internas, de No Conformidades, de Quejas y Reclamaciones y

del Control del trabajo práctico de los inspectores.

7.2.5. Procedimiento para el Cálculo, Registro y Análisis de los Costos de la Calidad

En este procedimiento se establecen las responsabilidades, desde el Gerente

General, que es quien asigna recursos y toma acciones a partir del análisis del

comportamiento de los Costos de la Calidad; de la Subdirección de Sistemas de Gestión,

encargada de su cálculo, registro y de las todas las Gerencias encargadas de reportar

periódicamente la información primaria. Se definen las actividades incluidas en los costos

de prevención, evaluación, fallos internos y fallos externos, se establece el Informe de

desempeño, véase Figura 1 y se establecen los análisis que se realizan, tanto la comparación

del Costo de la Calidad con las Ventas Reales, como las comparaciones de cada un de los

tipos de Costos (Prevención, Evaluación, Fallos Internos y Externos) con el Costo de la

Calidad del período, que son:

 Costo de la Calidad con las Ventas del período, en porciento.

 Costo de Prevención con el Costo de la Calidad, en porciento.

 Costo de Evaluación con el Costo de la Calidad, en porciento.

 Costo por Fallo Interno con el Costo de la Calidad, en porciento.

Costo por Fallo Externo con el Costo de la Calidad, en porciento.
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RCB  Sociedad
Clasificadora______________________________________________________________
____________________

INFORME DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD
Dependencia:__________________________________
Fecha: ________________________

COSTOS DE LA CALIDAD 1er
TRIM

% V 2do
TRIM

% V 3er
TRIM

% V 4to
TRIM

% V TOTAL % V

Costos de Prevención
•  Mantenimiento Sistema de Gestión de la

Calidad
•  Capacitación
•  Entrenamiento en el puesto de trabajo
Total Costos de Prevención

Costos de Evaluación
•  Autocontrol, control del trabajo, revisiones
•  Auditorias Internas
Total Costos de Evaluación

Costos por Fallos Internos
•  No Conformidades
Total Costos por Fallos Internos

Costos por Fallos Externos
•  Quejas y Reclamaciones

Total Costos Operativos de la Calidad
Ventas Reales

% Costos de la Calidad / Ventas Reales

Figura 1. Modelo de Informe Trimestral de los Costos de la Calidad

7.3. Comportamiento de los Costos de la Calidad en el RCB Sociedad

Clasificadora

La relación de los Costos de la Calidad, con respecto a las Ventas Reales durante

el período 1998-2000 ha presentado un comportamiento muy favorable, dado que este

porciento ha venido disminuyendo, desde 5,77 hasta 4,31,por tanto se puede decir que la

Empresa tiene posibilidades de mejoras y el objetivo es llegar, a partir del mejoramiento

continuo, al 2%, lo que nos permitiría tener una alta competitividad.
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A continuación la figura 2  muestra el comportamiento de los Costos de la Calidad,

con respecto a las Ventas Reales, durante este período:

Figura 2. Comportamiento del Costo de Calidad/Ventas Reales

En cuanto al comportamiento de los Costos de Prevención, Evaluación, Fallos

Internos y Externos, con respecto al monto total de Costos de la Calidad, la práctica

demostró que durante el año 1999 se incrementaron los Costos de Evaluación, debido al

establecimiento de métodos y parámetros más rigurosos para el control del trabajo práctico

de los inspectores y especialistas, lográndose una disminución de los Costos por Fallos,

fundamentalmente los Fallos Externos, debido a la detección de las deficiencias antes de

brindarle el servicio al cliente, ya en el año 2000 se llegó a la conclusión que esto no era

suficiente, se hacía necesario incrementar además, los Costos de Prevención, invirtiendo

fuertemente en la capacitación y el entrenamiento en el puesto de trabajo de todo el

personal de la Empresa, lográndose de esta manera el incremento del prestigio de la

Empresa de manera eficiente, ya que se obtiene además una disminución de los Costos por

Fallos Internos.

A continuación se muestran las Figuras 3, 4 y 5 que representan la estructura de

los Costos de Prevención (1), de Evaluación(2) y Costos por Fallos (3), con respecto al

monto total de los Costos de la Calidad, durante los años 1998, 1999 y 2000:

5.77
4.76

4.31

0

2

4

6

1998 1999 2000
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Figura 3. Estructura Costos de la Calidad, año 1998

Figura 4. Estructura Costos de la Calidad, año 1999

Fig. 5 Estructura de los Costos de la Calidad, año2000

Como se aprecia en las Figuras 3, 4 y 5 el mayor porciento en la Estructura de los

Costos de la Calidad de la Empresa, en todos los años, corresponde a los Costos de

Prevención (1), lo que refleja la importancia que le asigna la Alta Dirección  a las tareas

relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad implantado y su mejoramiento, así

como a la capacitación y entrenamiento de todo su personal.
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La tendencia de los Costos por Fallos (Internos y Externos)durante el período,  ha

sido su disminución paulatina, según se muestra a continuación:

Figura 7. Comportamiento de las deficiencias

Figura 8. Comportamiento de los Costos por Fallos
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8. Conclusiones

 El Cálculo de los Costos de la Calidad no es un proyecto de mejora más,

es el proyecto que proporciona a la Alta Dirección los datos para optimizar

los esfuerzos del Proceso de Mejora.

 El objetivo de un Sistema de Costos de la Calidad es implementar una

herramienta administrativa de decisión que le permite a la Alta Dirección

cuantificar monetariamente y jerarquizar los gastos y el impacto monetario

de los avances del Programa de Mejoras.

 La implantación de un Sistema de Costos de la Calidad en la

Organización es posible sólo si la Alta Dirección se involucra.

 El resultado del análisis de los Costos de la Calidad ha constituido una

vía insustituible para determinar la eficiencia del Sistema de la Calidad del

RCB, dado que ha permitido valorar la eficiencia de las acciones correctivas

que se derivan de las No Conformidades detectadas en los reportes de

Deficiencias y en las Auditorias Internas.

9. Recomendaciones

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad implantado

en el RCB Sociedad Clasificadora.

 Mejorar continuamente el Sistema de Costos de la Calidad implantado

en el RCB Sociedad Clasificadora.

 Extender la experiencia a todas las Organizaciones que tengan

implantado programas de mejoras.
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