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III 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo, correspondiente al caso práctico hace hincapié a la Gestión de 

Calidad, que implica la mejora continua logrando alcanzar la eficacia y eficiencia de los 

procesos en el servicio de la Empresa Climaster, haciendo referencia relevante a los 

costos de la no calidad por fallas internas y externas; la actividad empresarial que 

efectúa es la reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Entendiéndose a los 

primeros, aquellos daños producidos previamente de las ventas, y el segundo se refiere a 

las fallas o daños que surgen después de haber sido entregado el producto o servicio. 

Cabe destacar que la gestión de calidad aporta al aumento de satisfacción del cliente por 

el producto o servicio; junto al control de procesos que forma parte de la excelencia 

para el mejoramiento continuo; por esta aseveración los costos de calidad son 

indicadores financieros de interés fundamental, para determinar el nivel óptimo de 

gastos e incremento de eficiencia en la fabricación o prestación de servicios. La 

importancia de implementar los costos de calidad, adiciona ventajas competitivas en el 

mercado ya que se diferencia por obtener valor añadido y optimiza los recursos 

resultantes por fallas internas y externas presentas en las empresas, lo más común son 

los desperdicios internos y quejas de los clientes que generan pérdidas organizacionales; 

permitiendo trazarse estrategias que se centren en identificar fortaleza que podrían 

ayudar a reducir los gastos. Y por último medir los costos es asunto de detectar 

deficiencias a través de evaluaciones que prevengan costos futuros por fallos. 

 

Palabras claves: Costos, Calidad, Fallas, Satisfacción, Cliente. 

 

 

 

 

 



IV 

ABSTRACT 

 

In  present work, for the case study it emphasizes the Management  of quality, which 

involves the continual improvement achieving achieve process efficiency in the service 

of the  Company Climaster, making relevant reference to the cost of quality by internal 

faults and external, which performs business activity is the repair and maintenance of 

air conditioning .It being understood the damage those previously produced first sales, 

and the second refers to failures or damage arising after the delivery of the product or 

service.It is necessary to emphasize that the quality management reach to the increase of 

satisfaction of the customer for the product or service; next to control processes that are 

part of excellence for continuous improvement and for this assertion quality costs are 

financial indicators of primary interest to determine the ideal level of costs and 

increased efficiency in the manufacture or delivery of importance services. implement 

quality costs, adds competitive advantages in the market as it is distinguished by 

obtaining added value and optimizes the resulting resources by internal and external 

faults present in the companies, the most common are internal waste and customer 

complaints generated organizational losses, allowing plotted strategies that focus on 

identifying strength that could help reduce costs. And finally measure the costs is a 

matter of identifying deficiencies through assessments to prevent future failures costs. 

 

Keywords: Cost, Quality, faults, Satisfaction, Customer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los costos de calidad se generan en cualquier empresa, por lo tanto se enfatiza en 

detectar aquellas fallas que implican que los procesos se encuentren deteriorados o que 

necesiten de mantenimiento y reparaciones; al poner atención en el cuidado de los 

procesos que se ejecutan en las empresas, se está impulsando hacia la mejora de la 

calidad para brindar servicio y productos de calidad. 

 

El problema que presenta los costos de calidad, en toda empresa genera desperdicios y 

deficiencias en el desempeño laboral, lo que repercute es en disminuir la rentabilidad de 

la organización y el crecimiento de la misma; es por ello que en el presente trabajo se 

tiene como objetivo general analizar e identificar los costos de la no calidad en la 

empresa CLIMASTER, de la ciudad de Machala mediante la técnica de observación 

para determinar su incidencia en los procesos de mantenimiento, reparación y 

comercialización. 

 

Los tipos de costos de calidad que se gestionan en la empresa pueden ser costos de 

prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas; a consecuencia de ello, es que 

la empresa que se dedica al mantenimiento, reparación y venta de acondicionadores de 

aire CLIMASTER, presenta costos por fallas internas y fallas externas; que han influido 

en los desperdiciar los materiales, re trabajo, inactividad y reparaciones; mientras que 

en costos por fallas externas son las quejas o reclamos, visitas a clientes, existencia de 

fallas, perdidas de clientes.  
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Los costos de la no calidad, son problemas que presentan alto riesgo de pérdida 

financiera y credibilidad de los clientes; por tal razón se debe gestionar los costos de 

calidad de prevención y evaluación que se orientan hacia identificar aquellas perjuicios 

que afectasen a la empresas en sus procesos y productos. 

 

Los problemas se estructuran su estudio en dos variables; la primera los costos de 

calidad y la segunda es la influencia en la gestión de calidad. El presente trabajo consta 

de información coherente a los temas que aborda la resolución del caso práctico; lo que 

antecede principalmente es la información de fuentes científicas como las revistas, 

luego se involucra las conclusiones y hallazgos presentados en el informe. 
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DESARROLLO 

 

CALIDAD 

Leyva & Moreno (2013) argumentan que la Calidad es la mejora continua de los 

productos o servicios que una empresa opera sus actividades; sin embargo, muchas 

organizaciones no aplican calidad; generando a que no exista el desempeño 

organizacional, que tiene el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes; 

descubriendo las oportunidades que permitan cumplir con los requerimientos que los 

clientes solicitan.  

De acuerdo con Rincón (2012) afirma que las empresas que prefieren implementar 

sistemas de calidad debe contar con herramientas o programas cuantitivos teniendo que 

ser eficaces y eficientes para evaluar el estado de la gestión de la calidad; estableciendo 

indicadores de gestión que permitirá obtener informacion relevante para una correcta 

toma de decisiones en beneficio de la empresa y los clientes. 

Según Merino, Somarriba, & Negro (2012) mencionan que se evalua la calidad para 

calificar positivamente o negativamente los resultados en funcion de atributos que 

mediante condiciones de calidad; que se nota cuando se ha logrado procesos que 

satisfacen al cliente, además, al conocer los datos en caso de ser negativos que afectasen 

a la calidad; se aplicaría acciones correctivas de mejora. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Fontalvo, Mendoza, & Morelos (2011) definen al Sistema de Gestión de Calidad como 

“la articulación de los diferentes métodos, recursos, personas e insumos que como 

efecto de su articulación generan unos resultados asociados con el uso racional de los 

recursos y se tiene como propósito la consecución de la satisfacción de los clientes” 

(pág. 319) 

Conforme el autor Fonseca, Muñoz, & Chávez (2011) entiende por Sistema de Gestión 

de Calidad como un sistema documentado que cerciora y mejoras en el trabajo para 

ofrecer productos y servicios con calidad; que brinda las empresas; lo cual las empresas 

utilizan normas parar desarrollar procedimientos con estándares de calidad para 

gestionar la calidad de forma efectiva. 
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Morris, Rodríguez, Vizán, Martínez & Gil (2013) hace referencia al mantenimiento y la 

mejora continua de todas las funciones de una organización, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes” (p. 794). Toda empresa que 

desee mejorar sus procesos, tendra que utilizar medidas financieras como ejemplo de 

ello están los costos de calidad, importante determinante para la optimización de 

desperdicios, o quejas de clientes, aquí hablamos de costos por fallas internas y 

externas. 

 

COSTOS DE LA CALIDAD 

Hernández, Moreno, & Ortiz (2011) señala que la Norma ISO 9004: 2009, en cuanto a 

sistemas de gestión de calidad y directrices para mejora del desempeño; en su numeral 

8.2.1.4 establece medidas financieras, en las cuales se introducen los costos de la 

calidad, siendo un índice para la gestión empresarial porque optimiza los gastos y 

permite la mejora en la producción. Por lo tanto los costos de calidad no solamente es 

una medida sino son estrategias que alcanzan la mejora continua y la oportuna toma 

decisiones. 

 

Clasificación de costos de calidad 

Pulgar (2011) y Lavielle (2014)coinciden con la clasificación indicando que son costos 

de calidad que se incluyen los costos de prevención y evaluación, estos permiten 

garantizar que los productos o servicios plasmen normas de calidad, por tal razón son 

controlables; en cambio los costos de la no calidad siendo establecidos por fallas 

internas y externas. 

 

Los costos de prevención. 

En cuanto, a los costos de prevención son aquellos que influyen en las actividades que 

impiden que exista defectos en el diseño y desarrollo como por ejemplo compra de 

materia prima, maquinarias y equipos, materiales, e instalacion.  
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Dentro ellos se incurren control de procesos, auditorías de calidad, capacitación al 

personal, mantenimiento y revisión, y evaluación a los proveedores. 

 

Los costos de evaluación. 

Costos que inciden en actividades de inspeccion y pruebas, en cuanto al cumplimiento 

de las normas de calidad. Para evaluar estos costos se implementan inspecciones, 

ensayos, certificaciones, revisiones de calidad, pruebas de campo, pruebas de 

laboratorios,y auditorías. 

 

Los costos por fallas internas. 

Son generados por productos o servicios que no son acordes por los clientes, o no 

cumplen con los requerimientos necesarios; surge en el momento de la compra; es decir, 

antes que llegue al cliente. Entre estos defectos están los desechos, reparaciones, 

reprocesos, demoras por reprocesos, subutilización de equipos, eliminación de rechazos, 

consultas técnicas con personal especializado y de la empresa.  

 

Los costos por fallas externas. 

Estos representan a costos forjados por productos de no conformes con los 

requerimientos de los clientes, y que se detectan después de la entrega o envío del 

producto; esto se debe por reclamaciones, conflictos de indemnizaciones, garantías, 

devoluciones, descuentos, costos por imagen, pérdidas de ventas, y demandas legales. 

Desde el punto de vista de Gómez & Rodríguez (2011) manifiesta otra clasificación, 

yaciendo costos de conformidad y de la no conformidad. Los primero hace cuestión a 

productos de mala calidad que fueron rechazados por los clientes, mediante quejas y 

reclamos. Los segundo en cambio, son los que previenen defectos por tal motivo se 

utiliza planificación y auditorías de calidad, evaluar la capacidad de los equipos y los 

procesos que converjan. 
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Identificar y evaluar actividades 
para prevenir o modificar. 

Antes de la venta y entrega del 
producto 

Después de adquirir el producto y 
ejecutar la venta. 

Gráfico 1. Clasificación de los costos de calidad. 

 

 

 

 

   

 

CASO PRÁCTICO: COSTOS POR FALLAS INTERNAS Y EXTERNAS COMO 

DETERMINANTES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA CLIMASTER DE 

LA CIUDAD DE MACHALA 

La empresa Sistema de Climatización Climaster es una empresa dedicada a la 

comercialización, reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire, ubicada en 

la siguiente dirección: Av. 21ava Oeste y Av. Madero Vargas. 

Los acondicionadores de aire que ofrece son marca SMC, LG, Electrolux, Premium, 

Airmax; lo cual poseen tecnología INVERTER Y ALTA EFICIENCIA de 12000, 

24000, 18000, 36000 BTU; y por último centrales tipo ductos de 60000  BTU. 

La empresa SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN “CLIMASTER”, fue creada el 27 de 

Febrero del 2010. Está constituida por la Sra. Andrea Tenesaca Freire (Gerente) casada 

con el Ing. Máximo Gálvez, el cual es el administrador de la empresa quien se encarga 

de supervisar la parte técnica de los empleados, en cuanto a instalación, mantenimiento 

y reparación. En la actualidad la empresa cuenta con el siguiente personal: Gerente, 

Administrador, Secretaria, Vendedor, Servicio Técnico I, Servicio Técnico II. 

La empresa posee personal capacitado en el área técnica, además en la requisición de 

personal, estos deben presentar el currículo vitae donde como condición importante para 

ocupar el cargo es tener título de bachiller técnico industrializado; luego estos se los 

capacita individualmente cada trimestre. Para las reparaciones, instalaciones y 

mantenimiento cuentan con los siguientes materiales: Manómetro, bomba de vacío, gas 

COSTOS DE 
CALIDAD 

COSTOS DE 
NO CALIDAD 

Prevención 

Evaluación 

Fallas internas 

Fallas externas 

Detectar los defectos o fallas 
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refrigerante (R-134ª, R-410, R-22),  rubatex, Cañerías, Propano, Autógena, Multímetro, 

Pinza perimétrica, Capacimetro, Escaleras telescópicas, Escaleras plegables, Suelda 

0.5% de plata, Moladora, Taladro roto martillo, Herramientas básicas como: 

desarmadores, corta fríos, playos; cabe destacar que todos los materiales son 

actualizados y están avalados por los $4000, además poseen cantidad suficiente de 

equipos, maquinarias y herramientas en caso de que se deterioran no exista el tiempo 

muerto. 

La empresa CLIMASTER cuando no logra cumplir con los requerimientos establecidos 

o necesidades de los clientes, es donde incide en obtener resultados de costos de mala 

calidad o de no conformidad; lo que genera un bajo nivel de satisfacción a los clientes 

por presentar fallas o defectos antes y después de adquirir el servicio (mantenimiento, 

reparación) y productos (acondicionadores de aire). Además esta empresa aborda puntos 

fundamentales en cuanto al caso práctico que se estudia; es decir, los costos de la mala 

calidad involucran a los costos por fallas internas y fallas externas. 

A continuación se describe algunos costos por fallas internas que presenta la empresa 

son inactividad por falta de materiales, re trabajo, reparaciones y desperdicios; cabe 

mencionar a pesar de repetirlas en varias ocasiones; estos costos se dan cuando se 

detecta fallas antes o anterior a la comercialización, instalación, mantenimiento o 

reparación del acondicionador de aire. 

La inactividad por falta de materiales que influye en que se proceda en el 

mantenimiento, reparación e instalación de los acondicionadores de aire son Cable 

(3*12 y 4*14 concéntrico, 3*10 retazos); cañerías de cobre de 1/4, 1/2, 3/8, 5/8. 

El re trabajo se refiere cuando se realiza de nuevo el trabajo por alguna falla 

nuevamente detectada por el cliente, lo cual implica repetir el proceso en cuanto a 

mantenimiento y reparación que es lo más recurrente que surge por motivo de que sigue 

presentando la misma falla, y se procede repetidamente a realizar la misma operación.  

Las reparaciones presentes en acondicionadores de aire que los clientes detecta en los 

acondicionadores de aire por encontrarse en mal estado; los incidentes que repercuten 

son por daños o fallas de fábrica; como antes se había mencionado la empresa también 

comercializa este producto.  
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En el punto de los desperdicios se menciona que en ocasiones los técnicos no culminan 

la instalación y reparaciones en el mismo día, o tiempo. Por lo que les es necesario 

regresar al otro día, lo que incide en costos del transporte, ya que realizan nuevamente 

viaje para la instalación y reparación del sistema de acondicionadores de aire. 

Por otra parte se presenta los costos por fallas externas que involucra que la empresa 

incide cuando luego de haber evaluado la instalación o mantenimiento de 

acondicionadores de aire, tiene como fin detectar cuando una empresa cumple con los 

requisitos o exigencias de los clientes, dentro de estas están: las altas quejas, garantías, 

visitas, cuota de mercado e imagen corporativa y pérdidas de prestigio por parte de los 

clientes. 

Las quejas o reclamos que evidencian los clientes cuando detectan la falta de calidad de 

la instalación, mantenimiento y reparación desarrolladas en los acondicionadores de 

aire; por ende dependerá de cómo actúe la empresa, es decir si no reacciona de forma 

rápida y eficaz; se generará la pérdida de clientes e imagen. Muchas de las quejas 

recurrentes es en el manejo de control remoto, ya que desconocen su funcionamiento, e 

induciendo que piensen que se encuentra deteriorado o en mal estado. 

La existencia de fallas del equipo acondicionadores de aire se genera dentro del plazo de 

garantía en caso de compra del mismo, siendo de 1 año, por eso la empresa debe 

respetar y cumplir con lo estipulado además de desembolsar cualquier arreglo, cambio, 

mantenimiento que el equipo requiera.  

Por tratarse de fallos detectados por los clientes, los costos que implican la garantía 

forma parten de fallos externos. Según las políticas de la empresa la garantía que se 

ejecute a los clientes, no tendrá ningún cobro ni valor adicional por materiales, mano de 

obra entre otros aspectos.  

La entidad debe realizar visitas a los clientes, a razón de que se quejen o exista reclamos 

por fallos técnicos que se presentan como desperdicios, inactividad, re trabajo u otros 

mencionados anteriormente. 
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La pérdida de cliente, ocasionada por las fallas percibías o defectos identificados, lo que 

conlleva a que la empresa pierda al cliente. Por eso es importante tomar en cuenta la 

velocidad de reacción ante reclamo petición de visita. 

Y por consiguiente se debe preocupar en la imagen de la empresa, porque es la parte 

competitiva que hace diferente a los demás, tener valores agregados y mejorados. El 

cliente cuando detecta fallas, discute la calidad del producto y/o servicios de 

acondicionadores de aire. Esta cuota representa la función de reducción de ventas en 

relación de sus competidores.  
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CONCLUSIONES 

 

Conforme el trabajo correspondiente al caso práctico, se obtuvo que los costos de la no 

calidad, son aquellos que las empresas deben tomar en cuenta; porque se enfocan en los 

fallos y defectos de los productos o servicio que ofertan; por efecto, las empresas deben 

gestionar calidad en todo lo que ejecutan y aplicar costos de calidad de prevención y de 

evaluación. 

 

 

Es conveniente que las empresas busquen ayuda si la necesitan. La recopilación y el uso 

de los costos relacionados con la calidad pueden ser, y es, de utilidad. Sin embargo, no 

se debe olvidar que no basta con haber organizado el mecanismo necesario para 

recopilar los costos; también es necesario que el personal de alta dirección esté decidido 

a realizar el ejercicio del cálculo de los costos de la calidad y a usar los datos. 

 

El análisis que se aplicó a la empresa Climaster, se evidencio que tienen problemas en 

sus procesos y empresa, siendo costos por fallas internas y externas; las cuales son 

ocasionadas por desperdicios, inactividad, re trabajo, visitas al cliente, perdida de 

cliente, y quejas o reclamos. Se considera que el más importante factor es el cliente, el 

cual se le debe entregar productos de calidad porque es quien permite que la 

organización se encuentre con flujos de dinero y manteniéndose ante los demás 

mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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ANEXOS 

ANEXO A. Ubicación de la Empresa Climaster. 

 

ANEXO B. Mantenimiento de los acondicionadores de aire. 

 

 


