
5.5 Cálculo del Precio del Incumplimiento: Se presentan técnicas de cálculo para 

medir el costo de la calidad 

Los costos de calidad son un método financiero que identifica oportunidades para 

disminuir los costos de la organización y fortalecer sus procesos de actualización y 

mejora continua. Son costos necesarios para obtener la calidad.  

El cálculo de estos costos debe dirigirse a detectar y aprovechar oportunidades de 

optimizar los procedimientos de la organización, no es un fin en sí mismo. Esta 

estimación del costo debe enriquecerse con una investigación de mercado para obtener 

un panorama realista de la posición que tiene la organización respecto a la 

competencia, las oportunidades y riesgos que se le presentan. En general, las 

empresas resumen los costos en las siguientes categorías; así, los costos de calidad 

serían la suma de:  

a) Costos de fallas internas: Son los incorporados a los desperfectos que se detectan 

antes de sacar el producto a la venta o de otorgar el servicio. Repeticiones de trabajos, 

de pruebas, revisiones de materiales no conformes, reducción de precios en los 

productos debido a baja calidad, horas extras. Reflejan la necesidad de programas de 

planeación y producción. Se calcula que representan entre 20 y 40% del porcentaje 

total. 

b) Costos de fallas externas: Se apuntan a los defectos que se descubren después de 

que el producto ha sido enviado al cliente, durante o después de llevar a cabo el 

servicio. Evidencian la necesidad de programas de diseño de productos y servicio a 

clientes. Incluyen reclamaciones, devoluciones o indemnizaciones, garantías. 

Representan un porcentaje similar al rubro anterior. 

c) Costos de evaluación: Se determina por el grado de conformidad con los requisitos 

de calidad. Auditorías al producto, servicio o proceso, costos de materiales de prueba, 

inspecciones con el proveedor, al producto terminado, en proceso, graduación de 

equipos de medición, pruebas de campo. Son aproximadamente entre 10 y 50%.  

d) Costos preventivos: Se producen manteniendo los costos de las fallas al mínimo, 

previniendo los defectos en la manufactura de productos o servicios. Si aumentan los 

costos de prevención, los costos por falla decrecen.  

Como ejemplos están: programas de capacitación para la calidad, reingeniería, 

revisiones de procedimientos y diseños, evaluación de proveedores, revisión de nuevos 

productos. Entre 0 y 5% de los costos de la empresa corresponden a este rubro que es 

menor, aun cuando existe una amplia gama de inversión en este concepto. 

También se consideran los costos intangibles llamados costos ocultos adicionales, que 

son el resultado de productos o servicios que no cumplen con los requisitos del cliente 

y que pueden triplicar el costo de calidad, tienen efecto multiplicador. Como ejemplo se 

pueden mencionar los incrementos en los inventarios, tiempos muertos en producción, 

órdenes perdidas, problemas de entrega, tiempos de gerentes, capacidad reducida.  



En general, la reducción de estos costos se dará como consecuencia de las mejoras 

de los sistemas producidas por la inversión en prevención. 

El cálculo de los costos de la calidad son oportunidades para reducir los costos de 

operación y propician la mejora de calidad, además:  

• Provee una realidad objetiva y manejable.  

• Se establece mayor entendimiento en la comunicación entre los niveles medio y 

directivo al ponderar la dimensión del problema de calidad en términos económicos. 

Otorga una visión única de la calidad.  

• Se identifican las oportunidades más significativas de reducción de costos.  

• Algunos costos conciernen a fallas relacionadas con la postventa, por lo que se 

pueden identificar oportunidades para reducir la falta de satisfacción del cliente.  

• Se favorece la inversión en acciones encaminadas a la prevención.  

• Se reducen los costos de evaluación en función de los resultados. Facilita un 

mecanismo para evaluar los cambios.  

• Suministra una forma de distribuir el costo de calidad de manera que se obtienen los 

máximos beneficios para toda la organización y entidades involucradas. Los costos de 

calidad son una herramienta de control de la gestión que posibilita descubrir 

oportunidades de mejora.  

Crosby en otro de sus principios señala que la medición de la calidad es el precio de la 

no conformidad, no los índices. El precio de las no conformidades pone un valor 

monetario a los residuos y esfuerzos desperdiciados derivados de la falta de calidad. 

Cuando un proceso es inconsistente en su buen funcionamiento, es probable que 

genere entre 20 y 35 por ciento de gastos en re-procesos, excesos de inventarios, 

atención a reclamaciones y quejas de los clientes, entre otros. Los índices y los gráficos 

no son de utilidad para estas situaciones, ya que no determinan el costo real de la 

calidad 

El precio del incumplimiento se compone de todos los gastos efectuados porque las 

cosas se hacen de manera incorrecta, mientras que el precio del cumplimiento cubre 

los aspectos relacionados con educación y prevención de la calidad. 

5.6 Desarrollo del Trabajo en Equipo: Se presentan métodos para trabajar en 

equipo y lograr la calidad 

Se pueden mencionar dos vertientes de equipos de trabajo: los que se crean dentro del 

esquema de gestión de la calidad, y los equipos de trabajo que desempeñan y ejecutan 

los procesos en una organización.  

Generalmente, los equipos de mejoramiento de la calidad se forman con la idea de que 

asumirán las labores encaminadas a mejorar la situación de la organización. Si bien es 



cierto, la forma en que se logra la mejora no es evidente para todos y, en ocasiones, no 

es mediante la instrumentación metódica de acciones y procedimientos. Además, lo 

más importante es que se encargan de las actividades de educación para todos los 

niveles de la estructura de la empresa.  

El aprendizaje real en materia de calidad, proviene de la experiencia que adquieren los 

miembros de los equipos de calidad, después de estar en la contienda cotidiana por el 

mejoramiento, comprenden de qué se trata. Empiezan a distinguir su relevancia y la 

profundidad del tema, y también disfrutan de la lucha y de los logros obtenidos. Cada 

persona que forma parte de los grupos de mejora de la calidad crecerá en valor para la 

compañía y para ellos mismos, es una limitación esperar que sólo se conviertan en 

hacedores de acciones correctivas, pues se restringirá su quehacer y el 

aprovechamiento que se puede obtener de su experiencia como aprendizaje para la 

organización. 

Estos grupos pueden definirse como: 

• Círculos de calidad: Se trata de un equipo constituido de manera voluntaria para 

resolver los problemas surgidos en su área de trabajo.  

• Grupos de mejora: Estos equipos los designa la dirección para estudiar un problema 

determinado. Una vez que lo resuelven, el grupo se desintegra.  

• Grupos de intervención: Son equipos que resuelven asuntos de carácter urgente. 

Ahora bien, además de los equipos orientados al mejoramiento de la calidad, en la 

organización es indispensable el fomento del trabajo en equipo para coadyuvar a la 

mejora continua.  

Los factores que se enlistan a continuación favorecen la formación de grupos de trabajo 

con alta productividad y bajo nivel de conflicto personal: 

• La organización define claramente las metas (qué se hará), los procedimientos (cómo 

se hará) y las funciones (quién lo hará).  

• Tener objetivos comunes.  

• Aceptar sus roles y tareas.  

• Mantener canales de comunicación claros y fluidos.  

• Establecer un sistema de colaboración que recompense lo correcto e indique lo 

incorrecto.  

• Contar con normas claramente definidas.  

• Mantener relaciones interpersonales adecuadas.  

 • Brindar ayuda mutua y colaborar espontáneamente.  



• Identificarse con el grupo, compartir las mismas creencias y actitudes.  

• Contar con conciencia de grupo.  

Aunado a lo anterior, es conveniente llevar a cabo acciones que permitan que el 

trabajador se prepare para incorporarse al grupo; que movilicen y desarrollen el nivel 

de energía que tiene el equipo y faciliten la realización de tareas de acuerdo con la 

concentración que se requiera; que fomenten el sentido de pertenencia en el equipo; 

que incluyan la diversión y se favorezca la interacción más allá del trabajo. 

 


