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“DETERMINAR LOS COSTOS DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

EN LA EMPRESA FERCAM” 

  Miguel Guamán Chamba 

 

 

 

RESUMEN 

 

La gestión de la calidad dentro de los costos de prevención y evaluación se la deduce 

como una estrategia competitiva por lo que las mayorías de las empresas deciden 

implementar, para poder brindar un mejor servicio a sus clientes y a su vez llenar 

todas sus expectativas esta implementación ayudaría a que la empresa pueda 

recuperar lo invertido, resaltando que los costos que se invierten en mejorar la calidad 

varían entre 15% y 20%, no obstante reconociendo que si se ejecuta un programa de 

gestión de calidad se pueden conseguir notorios ingresos para la empresa u 

organización. Teniendo como propósito principal dentro de esta investigación 

reconocer que dentro de los costos de la gestión de calidad es necesario considerar 

varios de los elementos que dan pasó a la mejora continua con el fin de eliminar los 

errores, y por lo consiguiente  la calidad que se brinda.   
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"DETERMINE THE COSTS OF PREVENTION AND EVALUATION OF QUALITY 
COMPANY FERCAM" 

 

Miguel Guaman Chamba 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The quality management within prevention costs and evaluation deduces as a 

competitive strategy so that the majority of companies to decide to implement in order 

to provide better service to their customers and in turn fill all your expectations this 

implementation help to allow the company to recover the investment , noting that the 

costs are invested in improving quality vary between 15 % and 20 % , however 

recognizing that if a program quality management runs can be achieved noticeable 

revenue for the company or organization. With the main purpose in this research 

recognize that within cost of quality management is necessary to consider various 

elements that lead to continuous improvement in order to eliminate errors, and so 

therefore the quality that is provided. 
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Quality, prevention, evaluation, costs, services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de calidad atribuye a una perspectiva individual como organizacional, toda 

empresa que desee incorporar un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 

(9001:2008)  tiene que tener en cuenta dos factores importantes como el recurso y la 

información, para obtener la mejor orientación dentro de la ejecución del proceso 

enfocado en un mejoramiento de calidad, reconociendo que una certificación de la 

norma ISO respalda positivamente a las empresas u organizaciones.  

Por ello el propósito general de la gestión de calidad es de obtener la  eficiencia y 

efectividad mediante esmero y dedicación dentro de las actividades diarias de la 

organización mediante una comparación entre gasto empresarial ofrecido y gestión de 

calidad, obteniendo con ello creatividad e innovación dentro de los procesos, 

mejorando su eficiencia en las actividades llegando a obtener una acogida favorable 

con los clientes dentro del mercado. (Molina, s.f.) 

Según los autores Castillo & Osorio, (2011) determinan que la gestión de calidad tiene 

avance significativo dentro de una organización, porque logra mostrar resultados al 

momento de la implementación. 

Toda empresa que implemente un sistema de gestión de calidad, entra en un 

ambiente competitivo dentro del mercado, ya que cada vez es más exigente y la 

competencia crece considerablemente por ello se deben ofrecer productos y/o 

servicios de calidad para llegar a fidelizar al cliente logrando ventaja con la 

competencia; tomando en cuenta siempre el beneficio del cliente logrando con ello 

clientes satisfechos.  

Según los autores Berovides & Michelena, (2013) determinan que un sistema de 

gestión de calidad da paso a la mejora continua siempre y cuando se desarrolle un 

análisis de los costos mediante los métodos de evaluación, diseño, implementación, y 

mantenimiento. 

Cuando se analizan los costos  dentro de las organizaciones se consideran el total del 

costo de la producción y los costos de calidad haciendo referencia a cuatro meses 

anteriores y posteriores de la implementación de un sistema de gestión de calidad, 

estos costos estudian lo siguiente: 
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Costos de prevención: engloban todos los gastos que se dan dentro de la 

elaboración e implementación  de un sistema, gastos relacionados en: capacitaciones, 

en materia de calidad, y los gastos de estudios especiales. (Pupo & Romero, s.f.) 

Costos de evaluación: estos se relacionan directamente con los gastos de 

salario, en los equipos que se implementen gastos en medios e instrumentos de 

medición. (Pupo & Romero, s.f.) 
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DESARROLLO 

La gestión de calidad es un vínculo de principios, políticas y estructuras que dan apoyo 

a las empresas para que estas a su vez vayan mejorando continuamente dentro de la 

eficacia y eficiencia, la gestión de calidad también influye costos los cuales no son 

únicamente generados de la medida del desempeño organizacional.  

Las empresas deben de estar orientadas a un enfoque de calidad porque así se 

contribuye a la mejora continua, reconociendo que en la actualidad se vive en un 

entorno muy competitivo llevando a que toda empresa realice varios cambios para 

poder mantenerse dentro del mercado y así poder lograr ofrecer productos o servicios 

de calidad. (Vergara & Quesada, 2011) 

No obstante cabe mencionar también que dentro de la gestión de calidad el servicio 

que se da a los clientes también es importante debido a que existen muchos aspectos 

que se ven reflejados en la calidad del servicio, ya que muchas veces no se brinda el 

servicio que espera recibir el cliente y esto se da porque las empresas no amplían 

estrategias de servicios profesional para ello se deben de capacitar al personal que 

trabaja dentro de la empresa consiguiendo con ello una renovación en la atención que 

se brinda mejorando así el entorno cliente – empresa, es recomendable también que 

las empresas que implementen un sistema de gestión de calidad logren tener un flujo 

constante de información de las necesidades de los clientes. 

La gestión de calidad es una herramienta importante que ayuda a identificar cuáles 

son los niveles que hay que conseguir por medio de este proceso, logrando con esto el 

cumplimiento, sucesivamente el control y evaluación de este proceso nos da paso 

para obtener la calidad deseada por las empresas.  

Esta gestión es la encargada de enfocarse ampliamente con todas las actividades que 

se desarrollan dentro de las empresas, por lo que se puede mencionar que la idea 

principal de este sistema de gestión de calidad es de encaminarnos a la mejora 

continua. 

Toda empresa que implemente un sistema de gestión de calidad obtiene grandes 

ventajas competitivas a largo plazo, llegando a incrementar los beneficios siempre y 

cuando estén ligadas estrechamente con una buena atención y cordialidad dentro de 

un ambiente agradable. (Pertusa, Tarí, Pereira, & Molina, 2013) 

Los sistemas de gestión de calidad se los puede clasificar de la siguiente manera en la 

que se representa gráficamente. 
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1) LÍDER O LIDERAZGO 
2) ESTRATEGIAS 
3) PROCESOS. 
4) RECURSOS 
 

1. Líder es cuando la persona encargada de un grupo, que promueve a que estas 

personas trabajen con ánimo y motivación, ya que es capaz de transmitirles 

valores como el respeto, y sabe reconocer que no solo es importante la 

tecnología y los recursos, sino que también lo es el personal que trabaje dentro 

de una empresa, tiendo encuentra las realidad del ambiente laboral, el líder de 

un  grupo se fija metas a largo plazo, por lo que se puede decir que toda 

empresa u organización que implemente un sistema de gestión de calidad 

alcanzara liderazgo dentro de su línea de mercado. 

 

 La mejora continua se da cuando la empresa implementa estrategias de 

calidad global para ofrecer un mejor servicio o un mejor producto que están 

regidas por un conjunto de factores de control. (Domínguez, 2006) 

                                                            

2. Se puede determinar que las estrategias son las formas o maneras de obtener 

algún beneficio, en el caso de esta investigación es de conseguir que se 

1) LIDER O 
LIDERAZGO

• MEJORA 
CONTINUA

2) 
ESTRATEGIAS

• POLITICAS

• OBJETIVOS

• LINEAMIENTOS

3) PROCESOS.

• ACTIVIDADES 
DIARIAS

• PROCEDIMIENTO

4) RECURSOS
• HUMANO

• TECNOLOGICO

 Grafico # 1 Sistema de Gestión de calidad 

Autor: Miguel Angel Guaman Chamba 
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implemente un sistema de gestión de calidad mediante los costos de 

prevención y de evaluación. 

 Se determina una política a: 

o Una determinación específica a seguir en todos los procesos. 

o Ciertas reglas que atribuyan a la toma de decisiones en las 

diferentes actividades diarias que realice la empresa. 

 

 Los objetivos son fines más concretos de adonde se quiere llegar. 

 Los lineamientos son reglas a seguir que permiten comparar el progreso 

institucional. 

 

3. Los procesos son la forma de llevar a cabo algo, siempre de la misma forma o 

rutina. 

 Las actividades diarias, son la secuencia de procesos que se realizan 

diariamente dentro de una empresa. 

 Los procedimientos hace referencia a que toda empresa desea hacer 

realidad la visión, misión, objetivos y políticas que tienen como institución lo 

que significa que se tiene que regir sobre varios pasos llamados 

procedimientos para poder cumplirlos desde el inicio hasta el final. 

 

4. Los recursos con los que cuenta una empresa son humanos y tecnológicos, 

estos atribuyen al mejoramiento empresarial, es notorio que de estos recursos 

el más importante es el humano. 

 El recurso humano, Es el personal que labora en la organización en si es el 

más importante porque si no hay recurso humano no funciona el recurso 

tecnológico. 

 Los recursos tecnológicos están conformados por todos los equipos que 

ayudan a elaborar los procesos institucionales de una forma más fácil como 

por ejemplo: hardware, software, redes de comunicación. Por lo tanto el uso 

de tecnología dentro de la empresa genera un nuevo ambiente de 

negocios, actualizado a la época aprovechando las nuevas oportunidades 

que estas nos brindan y poder competir de mejor manera en el mercado 

actual. (Maldonado, Martínez, García, Aguilera, & González, 2010) 
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COSTOS DE CALIDAD 

Los costos de calidad se encuentran establecidos por la dotación de recursos de una 

serie de actividades que tienen como fin notificar cuando ocurre algún tipo de error 

dentro del proceso de calidad. Los autores Gonzalez & Moreno, (2015) determinan 

que para mejorar todos los procesos que se consideran costos de calidad   se tiene 

que invertir dinero para que se pueda mejorar la calidad, obviamente este valor que se 

invierte no se lo podrá determinar a ciencia cierta si se obtiene o no una ganancia 

inmediata, porque correspondientemente se invierte para poder mejorar la calidad que 

se ofrece en cada proceso, dado a el tiempo en que los costos de estabilidad de las 

empresas están comprendidas por las amplias áreas de investigación por tal motivo 

las empresas abordan problemas de costos de calidad.  

Sabiendo que el costo de calidad de todas las empresas es considerado como una 

imagen a nivel mundial, porque ampara una nueva filosofía de lo que representa la 

calidad, así mismo también se reconoce el vínculo que hay entre la calidad y los 

costos cuando se comprueba la implementación de la calidad de las organizaciones. 

(Marquez & Castillo, 2011) 

Reconociendo que los costos de calidad disminuyen al momento de ejecutar menos 

procesos, así mismo como menor número de errores, disminución de obstáculos, y al 

manejar mejor el tiempo con la utilización de las máquinas y los materiales utilizados 

en los diferentes procesos. 

 Consecuentemente  se hace notorio la exigencia de la calidad en los clientes,  por 

ende que las empresas que prevalezcan en el mercado deben de llegar a satisfacer 

las necesidades de sus clientes, porque cada día resulta más complicado permanecer 

en el.  

Para que las empresas implementen un sistema de calidad, el costo que se produce al 

mejorar la calidad son las consecuencias que se originan al implementar un sistema 

de gestión de calidad dentro de la empresa, así como también la eliminación de los 

errores presentados dentro del proceso, por lo que nuevamente se compara la calidad 

y el costo.  

Determinando que sin medir es imposible saber cuál es la realidad de las empresas 

referente a los procesos de ejecución y a su vez reconocer a donde se impactan más 

las decisiones de mejoramiento. (Martinez, Mesa, Salermo-Martínez, Peña-Velázquez, 

& Sánchez, 2014) 

Por lo que es recomendable que se tenga claro lo siguiente: 
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Grafico # 2 ítems a considerar al invertir en costos de calidad  

Autor: Miguel Angel Guaman Chamba 

 
El costo de calidad se lo puede medir en: modelos de calidad  tradicional y modelo de 

calidad emergente, estos modelos responden a la noción de la calidad así como 

también a la aprobación de las normas. Uno de los principales objetivos de los costos 

de calidad es lograr reconocer las oportunidades mediante los indicadores  de las 

deducciones obtenidas.  

Destacando la importancia de los conocimientos consecuente del total del costo que 

se invierte para tomar las decisiones el autor Gómez, (2013) basándose en los 

resultados que permiten que se evalué los procedimientos de control  o de 

mejoramiento representa gráficamente los modelos de costos tradicional y 

emergentes. 
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Modelo tradicional de los costos de calidad. 

 

Grafico # 3  modelo tradicional de los costos de calidad. 

(Pupo & Romero, s.f.) 

 

Modelo emergente de los costos de calidad. 

 

Grafico # 4 modelo emergente de los costos de calidad 

 
(Pupo & Romero, s.f.) 
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Los autores Pupo & Romero, (s.f.) también hacen énfasis en determinan que dentro 

del modelo tradicional de los CC, cuando los costos de fallas interna y externa se 

reducen los costos de evaluación y prevención aumentan, mientras que en el modelo 

emergente de los CC  el costo de calidad disminuye al igual que los costos de 

evaluación y prevención. Como se lo puede observo en los cuadros anteriores. 

 

A continuación se presenta el esquema para clasificar e identificar los costos de 

calidad. 

 

Grafico # 5 Esquema clasificador de los costos de calidad 
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Por otra parte el autor Arango, (2011) menciona que Los costos de calidad se pueden 

definir en: 

 

 

Grafico # 6 costos de calidad  

Autor: Miguel Angel Guaman Chamba 

Rubros destinados a cada costo de calidad para el estudio. 
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Tabla # 1 Rubros destinados a cada costo de calidad 

 
Tabla # 2 Registros de los datos para el análisis económico 

 

COSTO DE PREVENCIÓN. 

Se definen respectivamente como los costos de todas las actividades específicamente 

para evitar que se brinde una calidad decreciente en los productos o servicios se 

enfocan en lo siguiente: 

 Entrenamiento y capacitación del personal 

 Gastos de administración de calidad 

 Gastos de prevención de fallas  

 Mantenimientos de equipos 

 Gastos de calibración  

 Salario del personal de dirección  

 Auditora al sistema de calidad  

 

COSTOS DE EVALUACIÓN  

Los costos de evaluación se relacionan con la evaluación y medición  de productos o 

servicios para cerciorar  que encajen a las normas de calidad  con los requisitos de 

desempeño mediante: 

 Verificación cálculo de los resultados 

 Respetabilidad de las muestras  

 Respetabilidad al inicio del periodo  

 Estudio de satisfacción del cliente 
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COSTOS DE FALLAS INTERNA. 

Se refiere cando las fallas son descubiertas por las misma organización, previamente 

a que sea entregada el producto o servicio al cliente. Esta falla se puede dar por la 

repetitividad en el mismo proceso de ejecucion como por ejemplo Facturar 

doblemente. Está claro que por cada error interno le cuesta económicamente a la 

empresa, como en este caso del ejemplo situado al repetir doblemente una factura. 

 

 COSTOS DE FALLA EXTERNA. 

Los costos de fallas externas se dan básicamente cuando los errores son descubiertos 

otras personas que no pertenecen a la empresa u organización y que estas a su vez 

pueden generar algún tipo de reclamo presentando para la empresa inconvenientes es 

decir problemas leves así como también pueden ser problemas más graves, 

representando gastos para la empresa. 
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Consecutivamente de la presente investigación dentro de la empresa FERCAM, 

puedo contribuir las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES  

 

 La presente investigación tiene como fin poder contribuir con las empresas 

para que estas a su vez puedan mejorar la toma decisiones en cuanto a la 

calidad se refiere. 

 

  Toda empresa u organización que logre complacer o satisfacer a sus clientes, 

logran obtener buenos resultados económicamente. 

 

 Al implementar un sistema de gestión de calidad dentro de la empresa es 

necesario que se considere todos los costos que se inciden al implementar 

este sistema de calidad.  

 

 Es importante reconocer que todo servicio o producto de calidad que las 

empresas puedan ofrecer lo deben de acompañar de un buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ANEXOS 

EMPRESA FERCAM
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