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RESUMEN 

 Los Costos de la Calidad representan la diferencia entre el costo real de un producto o servicio y el 
costo del mismo si la calidad fuera perfecta, por tanto, son los costos que se producen porque existe 
o porque puede existir mala calidad. La presente investigación se realizó en una empresa 
elaboradora de aguas empacadas y bebidas carbonatadas, con el propósito de determinar y analizar 
los costos de la calidad y no calidad registrados en el sistema contable, con el fin de identificar las 
áreas más contribuyentes a los costos totales de la organización y generar proyectos de mejora para 
la reducción de éstos. Como base metodológica para el desarrollo de este trabajo, lo principal fue 
clasificar y estimar los costos de la calidad y no calidad entregados por tres departamentos de la 
empresa: Contabilidad, Producción y Existencias. Los datos recolectados se clasificaron en seis 
áreas o departamentos de interés: Producción, Administración, Logística, Ventas, Mantención y 
Existencias. Para la estimación de los índices de los costos de la calidad se utilizó como base de 
comparación la sumatoria de los costos de la calidad (costos de prevención y costos de evaluación) 
y los costos de la no calidad (costos por fallas internas y costos por fallas externas) con base en los 
costos totales de la calidad. Con los resultados de estos índices, se aplicaron herramientas como 
diagramas de Torta, Pareto y Tendencias necesarios para identificar las principales actividades 
contribuyentes a los costos según las áreas identificadas y a la organización misma. Los resultados 
demostraron que el área de Mantención es la que presenta la mayor proporción de inversión de 
costos con un 53% en relación a las otras áreas, y es su actividad llamada “Mantención de las 
máquinas y equipos planta” la que equivale a un 40% del total de los costos por fallas internas y a 
un 15,7% de los costos totales de la calidad. A partir de este antecedente se realizó un análisis de 
Ishikawa para identificar las posibles causas-raíces y sugerir la realización de un proyecto de mejora 
con la actividad mencionada. 

ABSTRACT  

The Costs of Quality represent the difference between the real cost of a product or service and the 
cost of itself if the quality were perfect; therefore, those are costs produced because there is or 
because there may be poor quality. This investigation was carried out in a company that manufactures 
packaged water and carbonated beverages, in order to determine and analyze the costs of quality 
and cost of non-quality registered in the accounting system. This will help identifying the most 
contributory areas to the total costs of the organization and generate improvement projects for the 
reduction of those. As a methodological basis for the development of this work, the main steps were 
oriented to classify and estimate the costs of quality and non-quality produced by three departments 
of the company: Accounting, Production and Stock. The data collected was classified into six areas 
or departments of interest: Production, Administration, Logistics, Sales, Maintenance and Stock; with 
tools such as pre-charts, Pareto and Trends diagrams the main activities to the costs according to 
the identified areas and the organization itself were identified. The sum of the quality costs (prevention 
costs and evaluation costs) and the costs of non-quality (costs for internal failures and costs for 
external failures) were used as the basis of comparison for the estimation of the indices of quality of 
costs. The results showed that the Maintenance area is the one with the highest proportion of cost 
investment with 53% in relation to the other areas; its activity called "Maintenance of plant machinery 
and equipment" is equivalent to 40% of the total of costs for internal failures and 15.7% of total quality 



costs. From this background an analysis of Ishikawa was made to identify the possible root causes 
and to help proposing the realization of an improvement project. 

 


