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Resumen: En una época en la que la variable calidad en el universo empresa-
rial es especialmente relevante y significativa entre los factores críticos para la 
obtención de ventajas competitivas, toma también redoblada importancia la 
identificación y cuantificación de los costes de la calidad. La implementación 
de un sistema consistente para identificación, cuantificación y control de estos 
costes es importante en la consecución de ese objetivo, al apoyar el proceso 
de toma de decisiones, y principalmente al hacer visibles las relaciones entre 
los costes totales relacionados con la calidad – costes de calidad y costes de 
no calidad – y las causas y, de esa forma, identificar actuaciones para su re-
ducción. En este trabajo se pretende evidenciar la contribución de la contabili-
dad de gestión en la consecución de programas de calidad y, en concreto, en 
la gestión de los costes de calidad, desde una perspectiva de mejora de la efi-

ciencia y de la creación de valor que se le asocia. 
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«(…) The accounting system has to be regarded as a social and institutional 

structure. If we pay heed to these aspects of accounting, it can be seen not only 

as an information system that reports the results of economic events, but also as 

a device that affects the way in which we understand and manage social and or-

ganizational activities. This is valid for all accounting systems, including quality 

cost systems (…)». 

Yoshihiro Ito, 1995. 

 

 

 

1. Introducción 

La evolución de nuestra sociedad hasta la cultura y valores de la actual ha reper-

cutido de manera ineludible en los modelos de gestión de las empresas, indepen-

dientemente del sector de actividad y negocios atendidos. En esta evolución, se ob-

serva cómo la variable calidad ha tomado especial importancia sobre el resto des-

plazando en muchos casos a aquellas de naturaleza financiera, prevaleciendo la ge-

neración de valor sostenible y a largo plazo sobre la que se identifica con el corto 

plazo. 

La gestión de la calidad de la producción, referida esta a fabricación de bienes o 

prestación de servicios, está asociada a la satisfacción total de los clientes (internos 

y externos, actuales y potenciales), de forma que la empresa sea capaz de diferen-

ciarse de su competencia en este factor y consiga con ello una mayor fidelidad, ge-

nerar confianza e imagen además de que todo ello repercuta también en sus resul-

tados financieros por permitir trabajar con mayores márgenes comerciales, mayor ni-

vel de productividad y volumen de ventas. 

En un principio puede suponerse clara la relación que se establece entre la ges-

tión de la calidad, los resultados de las empresas y su influencia en la mejora com-

petitiva de éstas. Son muchos los defensores de reconocida reputación los que han 

argumentado a favor de estas interacciones (Deming, 1989; Crosby 1991; Juran, 

1990 y 1993; Forker et al., 1996; Sharma, 2005) y varios son los estudios que han 

demostrado dicha relación (Ittner y Larcker, 1997; Lemak y Reed, 1997; Easton y Ja-

rrell, 1998, Samson y Terziovski, 1999). Pero también se ha obtenido evidencia de la 

ausencia de relaciones positivas entre la gestión de la calidad y los resultados eco-

nómicos-financieros tal y como se pone de manifiesto en estudios como los de Leal 

(1997), Chapman et al. (1997), Terziovski et al. (1997), Lima et al. (2000) o Rahman 

(2001). 
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La incertidumbre de estos planteamientos nos lleva a elevar la importancia que 

tiene que una empresa que establezca una cultura de calidad como principal arma 

competitiva cuente con un sistema de gestión de esa calidad. Atendiendo a la 

máxima que aquello que no se puede medir no puede gestionarse, este sistema de 

gestión de calidad debe proveer de las herramientas necesarias para realizar aquel-

las mediciones tanto cuantitativas como cualitativas de los factores que soportan la 

calidad que ofrece la empresa. Estas mediciones harán referencia tanto a los costes 

como a los ingresos o beneficios que se obtienen de trabajar con calidad. 

En este trabajo nos centramos en los costes totales asociados a la calidad, tanto 

a los costes de calidad, generados por el consumo de recursos relacionados con ac-

tividades de prevención y evaluación, como a los de no calidad, identificados con los 

fallos internos que se corresponden con los ocasionados en el proceso de produc-

ción o fallos externos que se cometen en el proceso de satisfacción de los clientes, 

según se clasificarán a continuación. 

 

 

 

2. La contabilidad de gestión y la gestión 

de costes de la calidad 

Los sistemas de contabilidad de gestión corresponden a subsistemas del sistema 

global de información de la empresa, diseñado para proveer la información, tanto 

cuantitativa como cualitativa, para la toma de decisiones y gobierno de la empresa. 

El sistema de contabilidad de gestión se distingue naturalmente de los demás sub-

sistemas informativos de la empresa por la naturaleza de la información que sumi-

nistra, pero sobretodo por el alcance de la misma. De hecho, desde un pasado no 

muy distante, el ámbito de la Contabilidad de Gestión va más allá de las cuestiones 

estrictamente contables, ampliando su actuación a través de la agregación a las ac-

tividades tradicionales de un conjunto de otras focalizadas en la utilización eficaz y 

eficiente de los recursos y en la creación o generación de valor. 

Esta evolución representa una diferencia fundamental respecto a la visión más 

tradicional de la contabilidad de gestión, y se consubstancia en una aproximación a 

temas como la contabilidad estratégica, el benchmarking, la gestión de la calidad 

total, la mejora continua, los sistemas de costes y gestión basados en las actividades 

o el capital intelectual y la gestión del conocimiento, por citar algunos. La extensión 

de la contabilidad de gestión más allá de la tradicional tarea de preparación de re-

portes de los costes ha influido en sus mecanismos operativos y requiere de los 
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contables, como añade Manuele (1995:116), capacidad para centrar la atención en 

todo lo que, interna o externamente, tenga el potencial para ejercer influencia en el 

desempeño de la organización a corto o largo plazo. 

Por otra parte, ha cambiado también el posicionamiento de la Contabilidad de 

Gestión en el seno de las organizaciones: de actividad marcadamente técnica y de 

staff, nombradamente a través de la preparación y suministro de información de 

apoyo a las actividades de planeamiento y control, la contabilidad de gestión es 

paulatinamente entendida como una actividad integrante del proceso de gestión. En 

esa medida, además de constituir un sistema de medida y de proveer la información 

que guía la gestión, la contabilidad de gestión constituye un mecanismo de motiva-

ción, influye en los comportamientos, soporta y crea los valores culturales necesarios 

a la obtención de los objetivos organizacionales. 

Esta actuación, que amplia el ámbito de la contabilidad de gestión, ha sido moti-

vada por las demandas informativas por parte de las organizaciones en el intento de 

adaptación al nuevo entorno global, en el cual pasan ahora a ser críticas variables 

diferentes de aquellas que han guiado las organizaciones en el pasado. Surge tam-

bién en respuesta a la perdida de relevancia de los sistemas contables tradicionales 

en el seno de las organizaciones, incapaces de proporcionar información relevante 

para la toma de decisiones, por cuanto la información emanada, conducida por los 

procedimientos y por los ciclos del sistema de informes financieros de la organiza-

ción, llega demasiado tarde, es demasiado agregada y suficientemente distorsio-

nada para considerarse relevante para las decisiones de planificación y control. 

No quedan, pues, dudas en cuanto al papel de la contabilidad de gestión y de los 

sistemas de información diseñados bajo su estructura conceptual en el programa de 

calidad de las empresas. Y ello debe consubstanciarse tanto en las etapas iniciales 

– preparación e implementación – como en las etapas posteriores de desarrollo, 

consolidación y seguimiento. 

Con todo, la realidad revela que muchas empresas han optado por desarrollar 

sistemas de costes de calidad independientes de los sistemas contables (Fowler, 

1999; Ayuso y Ripoll, 2003), ya que los sistemas tradicionales no han dado, en oca-

siones, respuesta a las necesidades planteadas, y los intentos de cambiar las cosas 

han enfrentado la inercia de las organizaciones y la resistencia al cambio, tan ca-

racterística cuando hablamos de los sistemas contables. 

De hecho, la necesidad de contar con información que soporte la puesta en mar-

cha y concretización de un programa de la calidad, ha traído nuevos desafíos a nivel 

del cálculo de los costes, del tipo de costes a calcular, solicitando información dife-

rente de la suministrada tradicionalmente por los sistemas de costes tradicionales. 

Por otra parte, las necesidades informativas son ampliadas por la demanda de in-
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formación con relación al desempeño, focalizada en la calidad y en la satisfacción 

del cliente. 

Así que en la mayoría de las ocasiones no se ha ajustado el modelo de costes de 

calidad a las características del sistema de información de contabilidad de gestión, 

creándose sistemas de costes de calidad paralelos, llevando a una pérdida de los 

efectos sinérgicos que podrían resultar de una integración efectiva de los diferentes 

sistemas de costes existentes en la empresa, sea en la información suministrada, 

sea en la racionalización de los recursos empleados en su manutención. 

Creemos, con todo, en los efectos positivos que pueden resultar de la existencia 

de un sistema de contabilidad de gestión integrado e integrador. Para ello, el sistema 

habrá de atender a las necesidades informativas (tipo y forma) de los usuarios, la 

naturaleza de las decisiones que el mismo suporta y a las características del proceso 

decisorio de la empresa. Ello requiere la creación de sistemas de contabilidad de 

gestión flexibles, capaces de asimilar las nuevas necesidades informativas de sus 

usuarios; relevantes, capaces de integrar mecanismos de reporte formales e infor-

males de apoyo al proceso decisorio; congruentes con los objetivos organizacionales 

de corto, medio y largo plazos; y habilitados a proporcionar información de tipo fi-

nanciero y no financiero, bien así los vínculos entre los mismos. 

 

 

 

3. Costes de calidad y de no calidad 

El primer paso que damos es delimitar conceptualmente los tipos de costes que 

pueden distinguirse con relación a la calidad. Concretamente tendremos dos gran-

des grupos de costes asociados a la calidad, los que se relacionan con la obtención 

de la calidad, costes de calidad, y los que lo hacen con la ausencia de ella o costes 

de no calidad. 

 

 

3.1. Costes de obtención de calidad 

o costes de calidad 

Siguiendo lo dispuesto por la Asociación Española de Contabilidad y Administra-

ción de Empresas (AECA) en el documento número once de la serie dedicada a la 

Contabilidad de Gestión, podemos definir los costes de obtención de calidad, costes 



152  T M Q  –  Q U A L I D A D E  –  N . º  0  

 

de calidad, como aquellos que se originan como consecuencia de las actividades de 

prevención y evaluación que la empresa debe soportar por la implantación de un 

plan de calidad (AECA, 2003:15). Son aquellos costes derivados de la investigación, 

prevención y reducción de defectos y fallos. Corresponden, por lo tanto, a los costes 

que la empresa debe soportar para garantizar la calidad, son los denominados cos-

tes de conformidad. 

Estos costes pueden ser clasificados como controlables puesto que la empresa 

tiene poder de decisión sobre la cuantía y el momento en que cree oportuna su apli-

cación. Esto es, la empresa decide el grado de implicación con la satisfacción de sus 

clientes, en cuanto a la planificación y seguimiento de la misma, y los recursos que 

dedica a la gestión de la calidad de su proceso productivo. 

Los costes de calidad suelen atender al comportamiento reflejado por el siguiente 

gráfico: 

 
 

Gráfico 1 – Implantación de sistema de gestión de calidad. 

Evolución de los costes de calidad 
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    Fuente: Elaboración propia a partir de AECA (2003:16) 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, los costes son muy elevados en la fase 

de implantación y van aminorándose a medida que la empresa asimila la gestión de 

la calidad y se hace con el control de la misma. La experiencia y las sinergias que 

surgen hacen mejorar la ejecución de los procesos y tiempos necesarios reducién-

dose los costes de manera progresiva en el tiempo. 
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Concretamente, si nos centramos en los costes de prevención, siendo éstos los 

necesarios para reducir o evitar la ausencia de calidad en la producción, pueden dis-

tinguirse los siguientes (AECA, 2003:17): 

 Relacionados con el funcionamiento del departamento de calidad. Personal 

destinado a este centro, costes generales de suministros, materiales, amorti-

zación de inmovilizados, etc. 

 Formación. Aquellos relacionados con el diseño e implantación del plan de 

calidad, así como la formación que reciban los empleados para realizar con-

troles de calidad una vez implantado el sistema de gestión de calidad. Tam-

bién los necesarios para evitar fallos en el desempeño de sus actividades 

productivas o aquellos que lleven a una preparación superior. 

 Investigación de mercados y benchmarking. Costes asociados a todas aquel-

las actividades cuyo objetivo es generar conocimiento acerca de las expec-

tativas y necesidades de nuestros clientes que nos lleven a la máxima satis-

facción de los mismos. También los costes de recopilación de información de 

la actuación de la empresa en la gestión llevada a cabo en periodos anterio-

res, sobre la situación de nuestra competencia o sector a este respecto. Esta 

información nos servirá como referencia en las fases de diseño, planificación, 

mantenimiento y mejora del programa de calidad de la organización. 

 Revisiones e inspecciones. Auditorias internas. Relacionado con el análisis 

del diseño del producto o la prestación del servicio, de su producción, co-

mercialización y administración de los recursos de forma que puedan detec-

tarse posibles fallos y se realicen las correspondientes mejoras en ejecución 

de cada uno de los procesos implicados. 

 Mantenimiento preventivo de mobiliario, instalaciones, edificios, maquina-

rias… 

 Procedimientos, rutinas, procesos, actuaciones, programas y distintos 

manuales derivados del plan de calidad. Por la preparación, diseño, puesta 

en marcha y sostenimiento del programa de calidad y que estén encamina-

dos a la prevención de fallos. 

 Campañas, actividades de selección, reclutamiento, motivación o incentivos 

dirigidos a todos aquellos partícipes en el plan de calidad: empleados, alia-

dos, colaboradores, proveedores y clientes. 

 Ocasionados por los equipos de mejora o círculos de calidad como pueden 

ser: tiempo dedicado a reuniones o actuaciones, materiales, cualquier otro 

consumo de recurso necesitado por su funcionamiento. 
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En cuanto a los costes de evaluación o de estimación, entendemos por éstos 

aquellos que tratan de garantizar que la producción se realiza según las normas de 

calidad prefijadas y atendiendo a la máxima satisfacción del cliente. Son costes cen-

trados en la evaluación de la calidad obtenida en el proceso de producción (Champy, 

1998: 235). Podemos identificar de manera genérica los siguientes: 

 Mantenimiento de aquellos espacios donde la empresa realice pruebas o 

ensayos relacionados con la calidad del producto terminado o el servicio que 

se prestará. 

 Controles, pruebas o ensayos realizados por personal de la empresa o por 

profesionales contratados. 

 Inspecciones y auditorias de calidad de los procesos realizada por certifica-

dora para la renovación del sello de calidad o por la propia empresa encami-

nadas a obtener conocimiento del nivel de calidad con que se diseña la pro-

ducción, aprovisiona el proceso productivo, produce o presta el servicio, se 

comercializa, se lleva a cabo la fase posventa de la producción, o se admi-

nistran los recursos empleados en todos estos procesos. 

 Controles de calidad de las materias primas, auxiliares, aprovisionamientos, 

envases o embalajes en cualquiera de las fases de la producción. 

 Inspecciones de calidad de la producción. Realizando muestreos o encues-

tas de calidad a nuestros clientes actuales y potenciales (investigación de 

mercados). 

 Formación de los trabajadores encargados de la evaluación del plan de cali-

dad. 

 Amortización de los inmovilizados implicados en los procesos de evaluación, 

seguimiento y control de la calidad. 

 

 

3.2. Costes de fallos o costes de no calidad 

En oposición a los costes de conformidad, surgen los costes de no conformidad, 

los cuales representan el precio a pagar por no disponer de sistemas de calidad o, 

existiendo en la empresa, no se encuentren suficientemente desarrollados y/o im-

plementados para garantizar la calidad. En la ejecución del programa de calidad 

pueden producirse errores o fallos que nos afecten a los niveles de calidad prefija-

dos y que minoren la satisfacción de todos nuestros clientes. Estos costes están muy 

relacionados con la curva de experiencia en la gestión de calidad de nuestra em-

presa estableciéndose una razón inversa respecto a ésta. En la medida en que la 
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implantación del programa de calidad es exitosa y va madurando es de esperar que 

los fallos cometidos vayan disminuyendo, según puede verse en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico 2 – Fallos Cometidos vs Curva de Experiencia 
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En los costes de fallos pueden distinguirse entre internos, aquellos que se de-

tectan antes de la recepción de la producción por parte del cliente externo, es decir, 

se ocasionan en la elaboración del producto o en fases previas a la prestación del 

servicio, y externos, que serían aquellos que son detectados una vez entregado el 

producto o realizada la prestación del servicio (detectados por los clientes o por la 

propia empresa), o relacionado con la entrega o prestación en condiciones no pac-

tadas en cuanto a forma, plazos, condiciones o cualquier otra que incida de manera 

negativa en la satisfacción o expectativas generadas en nuestro cliente externo rela-

cionadas con la calidad de nuestra producción (Champy, 1998: 235). 

Como posibles de costes de fallos internos podemos encontrarnos con aquellos 

generados por: 

 Desperdicios o residuos no esperados procedentes de productos dañados o 

deteriorados en alguna fase del proceso productivo. 

 Producción que no alcanza los niveles mínimos de calidad, seguridad, 

perdurabilidad, resistencia o de cualquier otro parámetro prefijado y espe-

rado al final de las fases de obtención de la producción semiterminada o ter-

minada. 
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 Procesos de reinspección o adicionales de productos en los que se detecta 

errores. 

 Derivados de los retrasos y posibles incumplimientos, como alteraciones en 

la producción, rotura de stocks, transportes urgentes, horas extras, tiempos 

de espera, costes financieros… 

 Reducciones en la productividad, incremento de absentismo o desmotivación 

del personal. 

 Hurtos por falta de controles suficientes o eficaces. 

 Subactividad por errores en la planificación de los distintos procesos: 

aprovisionamiento, producción, comercialización, posventa o administración. 

 Despilfarros y accidentes producidos por errores en la planificación, 

organización productiva, mantenimiento de inmovilizados o formación del 

personal. 

 Amortizaciones y provisiones asociadas a los fallos. 

 

Antes de citar algunos ejemplos de fallos externos, llamar la atención sobre lo si-

guiente y es que los costes de fallos externos estarán incluyendo los que puedan 

estar ocasionando los fallos internos responsables su aparición. En la medida en 

que la producción va avanzando por las distintas fases del proceso productivo el 

valor añadido irá aumentando, por ir incorporándose mayor cantidad de consumo de 

recursos involucrados en su producción. Por ello, la dimensión temporal en la detec-

ción de los fallos toma especial importancia de forma que el coste de fallos se verá 

reducido cuando el momento de detección se reduzca lo máximo posible respecto al 

momento en que se produce el fallo. Mientras más se depure el proceso de preven-

ción y evaluación de errores menores fallos se cometerán y, por tanto, menores 

costes por fallos (Climent, 2005: 35). 

Algunos ejemplos de fallos externos serían: 

 Reproceso de producción defectuosa. 

 Tiempo dedicado al análisis de los fallos cometidos. 

 Coste de los servicios posventas por los problemas que puedan surgir o los 

controles de fallos que se practiquen. 

 Reclamaciones justificadas e indemnizaciones generadas por los fallos 

detectados en la producción que reciben los clientes. 

 Costes de litigios por demandas interpuestas por clientes insatisfechos. 
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 Recursos empleados en la gestión de reclamaciones, indemnizaciones y liti-

gios: tiempo del personal, amortización de inmovilizados, provisiones asocia-

das, suministros, servicios exteriores contratados, materiales diversos… 

 Desmotivación de la plantilla y sus efectos asociados (falta de productividad 

o absentismo del personal de ventas). 

 Cancelaciones de ventas o previsión de pérdida de ventas futuras, imagen 

negativa generada por los fallos externos cometidos. 

 Campañas de sustitución de productos defectuosos. 

 

Estos costes por fallos en ocasiones son identificados, valorados y registrados 

explícitamente por el sistema de información contable hablando en este caso de 

costes tangibles o visibles. Pero se tiene una parte considerable de ellos que son 

intangibles o invisibles (ocultos), que no se detectan o es muy difícil su valoración, 

no quedando rastro alguno en la organización de los costes que tienen asociados, a 

no ser que la empresa se interese por ellos y aplique algún método de identificación 

y valoración. La literatura viene dando importancia creciente a esta cuestión, la cual 

tiene implicación en importantes decisiones de gestión, como son las de inversión, 

ya que el desconocimiento de estos costes puede conducir a decisiones de no inver-

sión o reducción de las mismas, ya sea porque se cree en su no existencia o porque 

se considera haber alcanzado un nivel de conformidad suficientemente elevado que 

desaconseja su manutención. Resultan, pues, de gran utilidad las actuaciones de la 

empresa respecto a los costes intangibles de la no calidad como hemos referido, el 

elevado grado de subjetividad inherente al cálculo de estos costes hace que muchas 

empresas no lo hagan. 

 

 

 

4. Cuantificación de los costes de calidad 

El principal objetivo de una estrategia empresarial basada en la calidad es, como 

ya se ha defendido hasta ahora, asegurar la máxima satisfacción de nuestros clien-

tes cuando su elección de consumo haya sido nuestra producción. Además, la con-

secución de este objetivo debe ser compatible con la mejor gestión de costes aso-

ciados al plan de calidad correspondiente, habrá que identificar y cuantificar estos 

costes para someterlos a planificación, control y seguimiento de forma que asegu-

remos la mejor y más racional toma de decisiones. 
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Así pues, las empresas deben contar con las herramientas adecuadas a esta ne-

cesidad de identificación y valoración de los costes de calidad. En este apartado, 

apoyándonos en una revisión de la literatura más reciente, se estudian las distintas 

opciones y propuestas metodológicas que permiten la cuantificación de los costes de 

calidad. 

Si nos fijamos en los costes de calidad, de prevención y evaluación, el proceso 

de cuantificación de los costes no presenta mayores problemas puesto que la gran 

mayoría de ellos están siendo registrados por el sistema de información contable de 

la empresa, concretamente por las partidas de gastos pudiendo ser, generalmente, 

las siguientes (AECA, 2003: 21): 

 Costes de materiales: formularios, papelería, material de oficina… 

 Costes de servicios exteriores: consultoras, obtención del sello de calidad, 

renovación del sello de calidad, seguimiento y auditorias de calidad. 

 Coste de personal, personal involucrado en la gestión de calidad, segui-

miento, inspecciones, auditoría, actividades administrativas relacionadas, 

preparación de documentación, archivo… 

 Costes diversos de gestión 

 Costes financieros: parte proporcional de la financiación general de la em-

presa que se estime se utiliza para financiar los recursos consumidos para el 

diseño, implantación y mantenimiento del plan de calidad; 

 Amortizaciones: equipos de medición, formación, administración, archivos, 

procesos de información, instalaciones utilizadas, mobiliario… 

 Provisiones: recogiendo posibles pérdidas derivadas de la pérdida de con-

fianza en el plan de calidad que ponga en peligro la continuidad del mismo o 

posibles pérdidas relacionadas con inmovilizado utilizado en el programa de 

gestión de la calidad. 

 

Siguiendo con los costes de no calidad, se han distinguido entre los ocasionados 

por los fallos internos y fallos externos. Nosotros partimos de la otra clasificación que 

podía aplicarse discriminando en costes tangibles o visibles e intangibles o invisibles 

(ocultos). 

Los primeros son costes obtenidos en base a criterios objetivos de cálculo, fácil-

mente identificables y registrados por el sistema de información contable como parte 

del gasto recogido por la contabilidad financiera en su cuenta correspondiente. Se 

trata pues de costes objetivamente obtenidos como resultado de la valoración de los 

fallos reconocidos, recibiendo también la denominación de costes explícitos (AECA, 

2003: 27). Su cuantificación, por tanto, no será muy compleja y se reduce a la identi-
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ficación de la cantidad concreta y valor unitario de los recursos implicados que nos 

permita el cálculo del coste y su correcta correlación con el fallo ocasionado, obte-

niendo el coste de calidad detallado por fallos cometidos. Si nos encontramos con 

fallos imputables a los proveedores o empleados los costes ocasionados podrán re-

percutirse a éstos sólo si se hicieran responsables de dichos fallos, porque así es-

taba estipulado en el contrato que firmó con la empresa. También la empresa fija 

una serie de condiciones de utilización y manejo de los productos por parte de los 

clientes, haciéndose éste responsable del buen uso que realice del producto y per-

diendo el derecho a indemnización o reclamación en otro caso. En cuanto a la meto-

dología coincide con la aplicada en el caso de los costes de prevención y evalua-

ción. 

Los costes de no calidad intangibles o invisibles son calculados según criterios 

subjetivos, en base a metodologías de cálculo no convencionales y, por tanto, con 

un proceso de cuantificación complejo y discutible en muchos casos. Nos referimos 

a costes como, por ejemplo: 

 Los que estarían relacionados con el deterioro sufrido en la imagen de la em-

presa. 

 La incidencia de la desmotivación del personal en la productividad 

 Exceso de inventarios. 

 Saldo excesivo de cuentas deudoras. 

 Despilfarros en horas de trabajo. 

 Tiempos no productivos por errores y el dedicado al análisis de sus causan-

tes. 

 Tratamiento de reclamaciones y quejas. 

 Pérdida de ventas futuras. 

 

En este tipo de costes es donde mayor controversia y discrepancias presentan 

las metodologías de cuantificación propuestas. Los primeros trabajos que se preo-

cupan de la valoración de este tipo de costes de calidad son los de Kotler (1991) y 

Albright y Roth (1992). Otros trabajos donde se han propuesto métodos para el cál-

culo de estos costes, desde distintas perspectivas, serían, destacando los más re-

cientes, Palacios (1999), Vera y Sánchez (2002), AECA (2003), Sansalvador y Trige-

ros (1999) o Climent (2005). 

Algunas de las propuestas metodológicas de mayor apoyo y referencia para la 

gran mayoría de los autores en la literatura más reciente sobre costes de calidad y 

no calidad son las que se sintetizan a continuación: 
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Cuadro 1 – Propuestas metodológicas sobre costes de calidad y de no calidad 

 

Modelos Estudios Método/Objetivos Resultados/Aportaciones 

P
re

ve
n

ci
ó

n
, 

E
va

lu
a

ci
ó

n
 

y 
F

a
llo

s 

Juran (1951) 
-diseño-
Feigenbaun 
(1991) 

-desarrollo- 

Cálculo de los costes 
relacionados con la 
obtención de calidad 
totalizando los costes 
de prevención, 
evaluación y fallos. 

Cálculo del óptimo de los costes de 
evaluación que hace reducir al 
máximo posible los fallos 
cometidos. Se consigue trabajar sin 
fallos y a su vez disminuir los 
costes de evaluación aumentando 
los costes de prevención lo que sea 
necesario. A partir de conseguir 
cero defectos estos costes se 
reducen 

C
o

st
e

s 
O

cu
lto

s 

Savall 
y Zardet 
(1994) 

Identificación 
de desviaciones entre 
el funcionamiento 
esperado y el real. 
Se agrupan los costes en 
cuatro bloques: 
absentismo, accidentes, 
rotación de personal 
y no calidad. 

Agrupación de costes ocultos 
en históricos o de oportunidad. 
Los primeros quedan registrados 
por el sistema de información 
de la empresa: sobreconsumos, 
sobresalarios y sobretiempos. 
Los segundos son identificables 
aunque su valoración 
es muy subjetiva. Pueden ser: 
no producción, no creación 
de potencial. 

Ju
st

 n
o

t 
D

e
fe

ct
 

Jiménez  
y Nevado 
(2000) 

Obtención de costes 
de no calidad de los 
fallos. Costes tangibles 
y de oportunidad 
o intangibles. 

Clasificación de fallos: internos, 
externos, recursos humanos, 
medioambiente y colectividad 
(pérdidas de venta, publicidad 
extra, pérdida de ingresos por 
deterioro de imagen y derivados 
de relaciones con proveedores). 
Valoración de anomalías y 
disfunciones identificadas. 

C
o

st
e

s 
p

o
r 

P
ro

ce
so

s 

Crosby 
(1979) 

Costes de calidad = 
= costes de conformidad + 
+ costes de no 
conformidad. 
Determinación 
del coste asociado a la 
identificación los clientes 
y a los productos que 
elabora cada proceso 
según las necesidades 
de aquellos. 

Mejora continua de la calidad 
en los procesos. Elimina la 
excesiva documentación de 
actividades que no añaden valor. 
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Modelos Estudios Método/Objetivos Resultados/Aportaciones 
A

B
C

/A
B

M
 A

p
lic

ad
o

 a
l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e
 C

o
st

e
s 

d
e

 C
a

lid
a

d
 

Álvarez 
y Blanco 
(1993),  
Gupta  
y Campbell 
(1995) 

Análisis y evaluación 
de costes basado 
en las actividades que 
añaden valor. Cálculo 
de costes de actividades 
preventivas, correctoras, 
de controles y de fallos. 

Mejora de la efectividad del coste. 
Mejora continua de las actividades, 
cuantificando en términos 
monetarios. Aprovechar la 
información obtenida para la 
implantación de un modelo ABM, 
modelo de calidad total tipo TQM 
y un Cuadro de Mando Integral 
del plan de calidad. 

F
u

n
ci

ó
n

 d
e

 P
é

rd
id

a
 

d
e

 C
a

lid
a

d
 d

e
 

T
a

g
u

ch
i 

Broto 
(1996) 
Vera 
y Sánchez 
(2002) 

Función cuadrática 
simple. 

L (Pérdida) = k (y  – T )2, 
donde k es una 
constante, y es la 
característica de calidad 
y T es el valor nominal 
de y. 

En la medida en que la función 
se preocupe de mejorar la calidad 
en reducir la variación de la 
característica se desplaza el interés 
hacia las fases de diseño. 
La reducción de costes por fallos 
supera al aumento en los coste 
 de prevención. 

L
ó

g
ic

a
 

B
o
rr

o
sa

 Sansalvador 
y otros 
(2004) 

Números borrosos. 
Partiendo de una primera 
valoraciones de expertos 
se somete a Método 
de Expertizaje. 

Eliminación de la subjetividad 
soportada en la valoración de 
costes intangibles. Estimación 
de intervalos de costes intangibles. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Climent (2005). 

 

 
 

 

5. Seguimiento y control de los costes 

de calidad 

El desarrollo de un sistema de costes de calidad se completa con las actividades 

de control, las cuales se centran, muy resumidamente, en acciones de planificación, 

seguimiento y auditoria, incluyendo el cálculo de desviaciones en torno a la calidad y 

la propuesta de acciones correctivas. Nos parece importante señalar, con todo, el 

carácter pro-activo que debe acompañar a dichas actividades, pues las mismas no 

tienen únicamente objetivos de detección de errores y fallos o desviaciones con rela-

ción a lo programado. Tan poco la connotamos con las acciones punitivas, sí bien 

las mismas no deban ser excluidas del proceso. En apoyo a esta etapa, se puede 

proceder al cálculo de una batería de ratios complementares de los indicadores mo-

netarios, como los que constan del Cuadro 2. 
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Cuadro 2 – Ratios indicativos de la calidad 

 

Ratios representativos del peso de cada componente del coste de calidad sobre el total: 

Coste de prevención / Coste total de calidad 

Coste de evaluación / Coste total de calidad 

Coste de fallos internos / Coste total de calidad 

Coste de fallos externos / Coste total de calidad 

Coste de calidad (prevención + evaluación) / Coste total de calidad 

Coste de no calidad (fallos) / Coste total de calidad 

Ratios de porcentajes que representan los costes de calidad en relación a otros datos de la 
empresa: 

Coste de calidad sobre las ventas = (Coste de calidad / Ventas) x 100 

Coste de calidad sobre coste de producción = (Coste de calidad / Coste de producción) x 100 

Coste de calidad sobre coste de producción propia = (Coste de calidad / Coste de 
producción propia) x 100 

Coste de calidad sobre coste total = (Coste de calidad / Coste total) x 100 

Coste de calidad sobre valor añadido = (Coste de calidad / Valor añadido) x 100 
* Recalculo de los ratios anteriores para cada componente del coste total de calidad; por productos, 
pedidos o proyectos; por departamentos o secciones de la empresa 

 

Ratios de costes de calidad por unidad: 

  Coste de calidad por unidad producida = Coste de calidad / Unidades producidas 

  Coste de calidad por unidad vendida = Coste de calidad / Unidades vendidas 

Ratios para cada componente del coste total de calidad: 

Ratios por empleado: 

  Coste de calidad por empleado = Costes calidad / Nº de empleados 

  Coste de formación por empleado = Costes formación / Nº de empleados 

  Reuniones círculos de calidad = Nº de reuniones / Nº de empleados 

  Sugerencias por empleado = Nº sugerencias / Nº de empleados 

  Fallos por empleado = Nº de fallos / Nº de empleados 

Otros ratios relacionados con la calidad 

Coste de calidad por hora trabajada = Coste de calidad / Nº de horas trabajadas 

Valor devoluciones sobre ventas = Valor de las devoluciones / Ventas 

Nº de devoluciones por factura = Nº de devoluciones / Nº de facturas 

Nº de quejas por factura = Nº de quejas / Nº de facturas 

Nº de accidentes por empleado = Nº de accidentes / Nº de empleados 

Días de baja por accidentes y por empleado = Días de baja por accidentes / 
/ Nº de empleados 

Ratios adaptados para sectores específicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camaleño (2006). 
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Los indicadores referidos formarán parte, junto con los indicadores monetarios, 

del informe de costes de calidad que el sistema – un sistema adecuadamente im-

plementado – tendrá de generar. Dichos informes constituyen uno de los elementos 

clave del sistema de costes de calidad, en tanto desvelaran a los responsables el 

tipo de costes de calidad en los cuales la empresa esta incurriendo, así como el vo-

lumen y la tendencia de su evolución (Garrison y Noreen, 1997: 207). La información 

facilitada por el sistema es utilizada por los responsables en innumerables acciones 

y decisiones de corto, medio y largo plazos, corrientes (operacionales) o estratégi-

cas. Siguiendo a los mismos autores (pp. 208-209), las principales ventajas para la 

gestión de poder contar con un informe de costes de calidad serían: 

La información de los costes de calidad ayuda a los directivos a discernir en 

cuanto a la magnitud de los costes financieros de la calidad. Es importante notar que 

muchos de los costes de la calidad son transversales a las diversas unidades orgá-

nicas de la empresa y no siempre son captados y reportados por los sistemas de 

costes implementados. 

La información de los costes de calidad ayuda a los directivos a comprender la 

importancia relativa de los problemas relacionados con la calidad que se están 

planteando a la empresa. Es decir, permite conocer las áreas más problemáticas y, 

en caso de necesidad, reenfocar la actuación de la empresa a este nivel. 

La información de los costes de calidad ayuda a los directivos a evaluar la distri-

bución de los costes. Esta observación es relevante por dos razones fundamentales: 

(1) permite analizar la forma de procesar la asignación de los costes y (2) permite 

analizar si dichos costes se dirigen esencialmente a las funciones de prevención y 

evaluación y, en menor medida a acciones correctivas. 

La información de los costes apoya en la preparación de los presupuestos para 

los costes de la calidad, los cuales, a su vez, constituyen la base para evaluación del 

desempeño a este nivel. 

 

 

 

6. Reflexiones finales 

Somos de la opinión que el conocimiento de los costes generados por mantener 

los niveles de calidad que se marca la empresa como objetivos y aquellos otros fruto 

de los fallos que puedan cometerse mientras éstos no sean eliminados deben cono-

cerse de la manera más exacta posible de forma que los gestores puedan justificar 
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la inversión que se hace en la mejora de la calidad y puedan estar asistidos en el 

control de la eficiencia y eficacia del trabajo que desarrollan. 

Por ello, creemos en la máxima importancia que toma en nuestros días los pro-

cesos de identificación y cuantificación de los costes de calidad. La contabilidad de 

gestión ha evolucionado en función de las necesidades de los gestores de las em-

presas y aún lo tendrá que hacer de forma que se suministre la mejor información en 

el momento oportuno alcanzando así su máxima utilidad induciendo a la mejor y más 

racional toma de decisiones. 
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