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RESUMEN

El trabajo se basa en el empleo del costo de la calidad del Laboratorio Físico Mecánico
(LAFIM) del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar,
como herramienta de trabajo que permite la mejora continua, la evaluación de las difi-
cultades y brindar a la alta dirección información para lograr un desempeño mejor de
los servicios que ofrece LAFIM. Se conformaron las fichas de costo actualizadas de los
servicios existentes, así como las de las nuevas prestaciones que brinda el laboratorio en
composites y adhesivos. De esta forma se puede contar con la información real actuali-
zada de los costos de calidad.
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ABSTRACT

Present paper is based on the continuous improvement of quality management systems,
using quality cost as working tool. In addition allows  trouble assessment and offer to high
management levels valuable information to achieve better performances the services offe-
red by LAFIM.  Updated cost information tables of the whole range of services were ela-
borated, as well as, new services included by Composites and Adhesives lab. This leads
to the update about available information about quality costs.

Keywords: quality, continues improving, quality management systems.



INTRODUCCIÓN

LAFIM realiza los servicios dentro del
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
Norma ISO 9001: 2008, que especifica los
requisitos que pueden utilizarse para su
aplicación interna por parte de las organiza-
ciones, para certificación o con fines con-
tractuales. Se centra en la eficacia del siste-
ma para satisfacer los requisitos del cliente
(1,2). 

LAFIM, como todo servicio que pretenda
ser competitivo en el mercado, tiene pre-
sente un proceso permanente de vigilancia
sobre todos los aspectos. La mejora conti-
nua es parte de la gestión de la calidad,
orientada a aumentar la capacidad de cum-
plir con los requisitos, como son: eficiencia,
eficacia, trazabilidad o cualquier otro rela-
cionado (3-5).

Existen varias herramientas para instru-
mentar y lograr una eficiente mejora conti-
nua en el sistema de calidad con que se tra-
baje, así como las normas que la exigen
como vía para el perfeccionamiento del sis-
tema. La norma ISO 9004 proporciona
orientación a la dirección, para que cual-
quier organización logre el éxito sostenido
en un entorno complejo, exigente y en cons-
tante cambio. La misma brinda un enfoque
más amplio sobre la gestión de la calidad
que la norma ISO 9001; aborda las necesi-
dades y las expectativas de todas las partes
interesadas y su satisfacción, mediante la
mejora sistemática y continua del desempe-
ño de la organización.

La norma internacional ISO 10014:2006
proporciona directrices para la obtención de
beneficios financieros y económicos por la
aplicación de los principios de gestión desa-
rrollados a partir de la norma ISO 9000. Está
dirigida a la alta dirección de la organiza-
ción y complementa a la norma ISO 9004,
en relación con la mejora del desempeño.
Proporciona ejemplos de los beneficios que
se pueden alcanzar e identifica los métodos
y herramientas de gestión que están dispo-
nibles para ayudar al logro de estos.

Habitualmente se obtienen beneficios
económicos a través de la gestión eficaz de
los recursos y la implementación de proce-
sos para la mejora del valor y salud general
de la organización. El beneficio financiero
es el resultado de la mejora de la organiza-
ción, expresada de forma monetaria, y se

obtiene mediante prácticas de gestión de la
rentabilidad. 

Este enfoque permite a la alta dirección,
evaluar los requisitos, planificar las activi-
dades, asignar los recursos apropiados,
implementar acciones de mejora continua,
medir los resultados con el fin de determi-
nar su eficacia y tomar decisiones informa-
das, ya sea en relación con la definición de
estrategias comerciales, el desarrollo de un
producto nuevo o la ejecución de acuerdos
financieros.

Los beneficios financieros y económicos
que pueden resultar de la aplicación de los
principios de gestión incluyen los siguien-
tes:
• Mejora de la rentabilidad.
• Mejora de los ingresos.
• Mejora del desempeño presupuestal.
• Reducción de costos.
• Mejora del flujo de caja.
• Mejora del retorno de la inversión.
• Aumento de la competitividad.
• Mejora de la retención y lealtad de los

clientes.
• Mejora en la eficacia de la toma de deci-

siones.
• Optimización de los recursos disponi-

bles.
• Mejora del capital intelectual.
• Optimización de la eficacia y la eficien-

cia de los procesos.
• Mejora del desempeño de la cadena de

suministro.
• Reducción del plazo para la puesta en el

mercado.
• Mejora del desempeño, credibilidad y

sostenibilidad de la organización.

Esta norma internacional se aplica igual-
mente a organizaciones con productos que
incluyen bienes tangibles, servicios, softwa-
re, hardware y materiales procesados. Se
puede usar como una orientación útil, inde-
pendientemente del número de empleados,
la diversidad de ofertas de producto, ingre-
sos, complejidad de los procesos o número
de ubicaciones. Además, proporciona apoyo
a las organizaciones para facilitar el creci-
miento sostenible económico y la prosperi-
dad.

El objetivo del presente, es la aplicación
de herramientas de trabajo relacionados con
los costos de la calidad para perfeccionar
los servicios que brinda LAFIM, y dejar
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establecidas de forma institucional las
fichas de costos de los servicios, que tradi-
cionalmente se realizaban y los nuevos,
relacionados a los composites y adhesivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este trabajo se aplicaron las herra-
mientas mostradas en la tabla 1.

Se elaboraron los cuestionarios aten-
diendo a la norma ISO 10014:2006, llevan-
do a cabo una actividad de autoevaluación

entre el personal que labora en LAFIM. El
cuestionario de autoevaluación exhaustiva
incluyó al jefe de la división química y al
responsable de la calidad de la división. Los
análisis de los resultados se llevaron a un
gráfico radar.

Los costos de los servicios de LAFIM se
analizan y confeccionan con la participa-
ción del mismo, el área comercial y el de
economía. Para ello se emplean las disposi-
ciones vigentes en la formación de costos,
establecidas y aprobadas por el Ministerio
del Azúcar de Cuba (MINAZ). 
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Tabla 1. Métodos y herramientas empleados  
 

Métodos y 
herramientas 

Resumen 

Auditorías Se evaluaron objetivamente para determinar en qué grado se 
cumplen los criterios de auditoria .  

Acciones correctivas 
Se examinaron para validar su cumplimiento y conocer si la 
causa raíz de una no conformidad, defecto u otra situación 
indeseable existente est á contemplada en estas acciones.  

Acciones preventivas 
Acciones tomadas para eliminar la s causas o raíz de una no 
conformidad o defecto potencial y cualquier otra sit uación 
indeseable, con el fin de impedir que ocurra.  

Control de no 
conformidades 

Se tomó en cuenta.  

Autoevaluación  

Actividad basada en la revisión de la percepción del 
desempeño, para identificar oportunidades de mejora y 
posibles áreas de fortaleza. S e identifican los beneficios 
financieros y económicos y  se prioriza la obtención de estos. 

Costos basados en 
actividades  

Contabilidad de costos que acumula los datos basados en 
costos de actividades realizadas y después utiliza los factores 
generadores de costos para asignar estos costos a productos u 
otras bases, tales como clientes, mercados, proyectos.  

Costos del ciclo de 
vida 

Seguimiento de los gastos durante el período de tiempo 
desde la creación del servicio hasta el fin de su uso previsto.  

Creación de equipos  Se seleccionó un grupo de compañeros para cumplir los 
propósitos y objetivos específicos propuestos . 

Encuestas de 
satisfacción del 
cliente y análisis de la 
retroalimentación 

Proceso de encuestas y análisis para averiguar los niveles 
reales de satisfacción del cliente con el producto recibido, 
basándose en la retroalimentación que le solicita la 
organización.  

Encuestas y análisis 
de mercado 

Método para recibir retroalimentación de los clientes 
potenciales de una organización, conocer sobre su 
satisfacción con los servicios de la organización.  

Gestión de la relación 
con clientes 
(Comunicación con el 
cliente) 

Proceso para controlar el conocimiento que tiene la 
organización acerca de los requisitos y expectativas únicas 
de sus clientes, y util izar esta información para generar la 
satisfacción del cliente, su retención y fidelidad.  

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De la evaluación de los resultados de
las auditorias se conformaron planes de
acción, así el correspondiente al 2008 tuvo
su centro de atención en alcanzar el esta-
blecimiento de ensayos de competencia
interlaboratorios que permitieran docu-
mentar la aptitud del laboratorio, así como
los de los ensayos realizados, para de esta
forma poder acreditar ensayos y el propio
laboratorio por la NC-ISO/IEC 17025: 2006.
Por las características del laboratorio,
único de su tipo en el país y el hecho de no
realizarse estos ensayos en Cuba, estos
objetivos no se pudieron concretar. Se
requería calibrar y verificar el dinamóme-
tro y localizar un laboratorio acreditado en
el exterior que aceptara hacer estos ensa-
yos interlaboratorios.

En el 2009, la auditoria interna al cono-
cer que no se habían logrado los objetivos
del plan de acción decidió no auditar el
LAFIM por la NC-ISO/IEC 17025: 2006,
porque se repetirían las no conformidades.
El plan de acciones trazado por LAFIM para
2009-2010 está centrado en la certificación
por la norma ISO 9001: 2008, de los servi-

cios de ensayos físico-mecánicos que brin-
da LAFIM, conjuntamente con otras accio-
nes correctivas y preventivas que garanti-
cen elevar la satisfacción del cliente y su
competitividad. Estas acciones incluyen
capacitación del personal, mejora del soft-
ware instalado para los servicios, mejoras
en los ensayos a través de la incorporación
de normas internacionales especializadas
para cubrir las nuevas demandas de los
clientes en composites y adhesivos, trabajo
en equipo para cumplir las acciones,
encuestas, evaluaciones y trabajo en los
aspectos de actualización y control de costo
de los servicios. Los resultados de las
encuestas de autoevaluación se muestran
en la tabla 2.

Según el resultado de la autoevaluación,
los principios más apropiados para determi-
nar las acciones de mejora son el de lideraz-
go y el de relaciones mutuamente beneficio-
sas con el proveedor, (ver diagrama Radar
en la figura 1).

Según el resultado de la autoevaluación
exhaustiva, el principio más apropiado para
determinar las acciones de mejora es el de
relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor, (ver diagrama Radar en la figura 2).
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Tabla 2. Resultados de la encuesta para la autoevaluación.  
 

 
 

Resultados de la encuesta para la autoevaluación    

Principio de Gestión de la Calidad  Nivel de madurez  
1.  Enfoque al cliente  4 
2.  Liderazgo 2 
3.  Participación del personal  4 
4.  Enfoque basado en proc esos 3 
5.  Enfoque de sistema para gestión  3 
6.  Mejora continua  3 
7.  Enfoque baso en hechos para la toma de decisiones  4 
8.  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  2 
  
Resultados de la encuesta para la autoevaluación exhaustiva   
Principio  Nivel de madurez 
1.  Enfoque al cliente  3 
2.  Liderazgo 3 
3.  Participación del personal  4 
4.  Enfoque basado en procesos  3 
5.  Enfoque de sistema para gestión  3 
6.  Mejora continua  3 
7.  Enfoque baso en hechos para la toma de decisiones  4 
8. Relaciones mutuamente beneficiosa s con el proveedor  2 



Sobre el principio de menor madurez en
la encuesta, se muestra el resultado en la
tabla 3.

La causa fundamental radica en que el
sistema de compra tiene un alto componen-
te centralizado a través de AZUIMPORT
(empresa importadora del Ministerio del
Azúcar de Cuba), que aunque hace las con-
sultas pertinentes, no da margen para el
intercambio con el proveedor.

Otra causa es la falta de comunicación
evidenciada en la recepción regular de
retroalimentación sobre el propio desempe-
ño de la organización, de parte de los pro-
veedores y los socios de la cadena de sumi-
nistro, la falta de comunicación eficaz entre
los socios en la cadena de suministro, reco-
nociendo la interdependencia entre ellos, la
organización y los clientes.

La acción principal para la mejora es
trabajar en la comunicación dentro de la
organización y de ésta con los proveedores y
los socios de la cadena de suministro para
reducir los costos y proporcionar beneficios

financieros y económicos adicionales
a los clientes y a otras partes interesa-
das. 

Esta acción es preciso planificarla
conjuntamente con la alta dirección
del centro debido a:

1. El alto compromiso que tiene
con la misma.

2. Porque es la que puede definir
cómo y cuándo establecer la
comunicación dentro de la orga-
nización y hacia fuera con
AZUIMPORT.

Por estas razones anteriores, aún
no está terminado el plan de acciones
a tomar y no se pueden agregar medi-
das al respecto, sólo la identificación
de la causa y la propuesta a la alta
dirección para que decida la acción
principal a tomar.

Los costos de conformidad y no con-
formidad

Los costos de no conformidad son
los relacionados con los productos
que se rechazan por mala calidad,
por reclamaciones y quejas de los
clientes. En este caso se realizó el ser-
vicio de control de calidad a las pro-
ducciones de FURAL y este control

ha permitido garantizar el 100% de la pro-
ducción con calidad y cero costo de no con-
formidad. Los servicios de LAFIM, no han
sido objeto de reclamación o quejas por los
clientes, lo que significa también cero costo
de no conformidad.

Los costos de conformidad son los rela-
cionados con los de prevención como: esta-
blecimiento y planificación de la calidad,
información sobre la misma, evaluación de
proveedores, auditorias de la calidad, análi-
sis de la capacidad del equipo y del `proce-
so. En este momento, estos costos sólo están
estimados y se trabaja para registrarlos el
próximo año, en un centro de costo.

Los servicios realizados desde que se
empezó a trabajar en LAFIM con un sistema
de calidad se incrementaron de 70 a 302,
(ver figura 3), con un incremento en el valor
de los mismos de $ 6 230,00 a $ 26 878,00;
más de 4 veces de un año a otro, (ver figura
4). Esto se debe a que el servicio realizado
con calidad ha permitido a los clientes
externos, satisfacer mejor sus expectativas,
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Figura 1. Diagrama Radar de los resultados de la
autoevaluación. 

Figura 2. Diagrama Radar de la autoevaluación
exhaustiva.
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Tabla 3. Encuesta sobre las relaciones mutuamente provechosas con el proveedor  
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  
¿Se logran mediante:   

a) Un proceso eficaz para la evaluación, selección, aprobaci ón y 
seguimiento de proveedores y socios de la cadena de suministro 
para asegurar beneficios financieros y económicos globales?  

3 

b) Comunicación eficaz entre sus socios en la cadena de suministro, 
reconociendo la interdependencia entre ellos, la organiz ación y 
sus clientes?  

2 

c) El establecimiento de relaciones que equilibran las ganancias a 
corto plazo con consideraciones a largo plazo, quizá estableciendo 
actividades de mejora y desarrollo conjuntas cuando sea 
necesario? 

3 

d) La participación de in formación y planes futuros por parte de la 
organización, con sus proveedores y socios de la cadena de 
suministro, donde sea apropiado, para obtener beneficios mutuos?  

3 

e) El reconocimiento de los logros y mejoras, particularmente 
aquellos motivados por el proveedor o los socios de la cadena de 
suministro?  

2 

f) El suministro de retroalimentación del desempeño a los 
proveedores y socios de la cadena de suministro?  

2 

g) La recepción regular de retroalimentación sobre el propio 
desempeño de la organizaci ón, de parte de los proveedores y los 
socios de la cadena de suministro?  

2 

h) El trabajo de la organización con los proveedores y los socios de la 
cadena de suministro para reducir los costos y proporcionar 
beneficios financieros y económicos adicionales  a los clientes y a 
otras partes interesadas?  

2 

No hay 
intercambio con 
los proveedores  

Madurez media  2 
 

Figura 3. Servicios realizados a muestras por
clientes.

Figura 4. Servicios realizados a muestras por
clientes (valor en pesos). 
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Tabla 4. Ficha de costo de un ensayo de los servicios en LAFIM



a la investigación (I+D) alcanzar mejores
resultados parque permiten dirigir mejor los
esfuerzos y recursos, a la calificación de los
recursos humanos (Tesis), ampliar su capa-
cidad y a la producción de FURAL mante-
ner en el mercado productos competitivos
de los que no se han recibido quejas, recla-
maciones o rechazos.

El significado de cada costo y su método de
cálculo

Los costos de los servicios de LAFIM se
analizan y revisan anualmente con la parti-

cipación de LAFIM, el área comercial y el de
economía. Para ello se emplean las disposi-
ciones vigentes en la formación de costos
establecidas y aprobadas por el MINAZ. En
la tabla 4 se expone la ficha de costo de un
ensayo de los servicios de LAFIM y en la
tabla 5 se muestran los listados de precio
aprobados y actualizados, de los servicios
que brinda LAFIM. De esta manera se con-
forma el costo de cada uno de los servicios
y se genera el precio de los mismos.

En cada uno de los costos de materiales,
depreciación de equipos, energía, mano de
obra y otros, que conforman el costo del ser-
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Tabla 5. Listado de precios de los servicios en LAFIM



vicio, están asociados los de conformidad
en los que se trabajará para que el próximo
año se pueda contabilizar por separado.

Para el tratamiento de toda esta informa-
ción se utilizó Microsoft Office Excel, y
parte del mismo está integrado en el softwa-
re LAFIM versión 4, en Access.

CONCLUSIONES

• Se empleó el costo de la calidad de
LAFIM, como herramienta de trabajo que
permite la mejora continua de los servi-
cios ofertados.

• La autoevaluación y la autoevaluación
exhaustiva realizada atendiendo a la
Norma ISO 10014:2006 permitió evaluar
las dificultades y brindar a la alta direc-
ción del centro, información para lograr
un desempeño mejor de los servicios que
brinda LAFIM.

• La acción principal para la mejora es tra-
bajar en la comunicación dentro de la
organización y con los proveedores y
socios de la cadena de suministro para
reducir los costos y proporcionar benefi-
cios financieros y económicos adicionales
a los clientes y a otras partes interesadas.

• Como respuesta a las encuestas de satis-
facción del cliente y análisis de la retroa-
limentación, se incrementaron los servi-
cios realizados desde que empezó a tra-
bajar LAFIM con un plan de acción para
la mejora continua de la calidad, y por
tanto aumentó el valor de los mismos. 

• Se conformaron las fichas de costo actua-
lizadas de los servicios existentes así
como las de las nuevas prestaciones que
brinda el laboratorio en composites y
adhesivos. De esta forma se puede contar
con la información real actualizada de
los costos de calidad.
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