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RESUMEN

El estudio de los costos es una de las vías para mejorar la eficiencia de las organizaciones, en particu-
lar los asociados a la calidad de los productos y servicios. En correspondencia con lo anterior, se propo-
ne una metodología que identifica y permite cuantificar los costos de calidad de un laboratorio de ensa-
yos físico-químicos, cuya aplicación se ilustra a través de un ejemplo.

Palabras clave: calidad, costos, laboratorio de ensayos, ICIDCA.

ABSTRACT

Costs characterization is one of the ways to increase enterprise efficiency. In such a sense, one of the
most important is the costs quality. In present paper a methodology for the identification and quantitation
is proposed in order to identify and quantify quality costs in a laboratory for physical-chemistry assay, as
well as, an application example is presented and discussed. 

Keywords: quality, costs, laboratory essay, ICIDCA.
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Metodología para la determinaciónde los costos de calidad 
en un laboratorio de ensayos físico-químicos

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales, el entorno internacional
se caracteriza por la existencia de una crisis estructu-
ral sistémica, en la cual coexisten las crisis económica,
financiera, energética, alimentaria y ambiental, con
mayor impacto en los países subdesarrollados.

Cuba, con una economía dependiente de sus
relaciones económicas externas, no ha estado
exenta de los impactos de dicha crisis, por lo que a
partir de las actuales condiciones y del escenario
internacional, debe actualizar su modelo económico
y trazarse políticas cambiarias dirigidas a enfrentar
los problemas de la economía, con el objetivo de
garantizar el desarrollo económico del país. 

Basado en esto, las organizaciones deben rea-
lizar un proceso de perfeccionamiento de los
mecanismos de gestión que le permitan tomar deci-
siones oportunas con vistas a alcanzar sus objeti-
vos estratégicos. 

Todo lo antes expuesto conllevó a la deci-
sión de la dirección del país de efectuar un
análisis de las estructuras del sector empresa-
rial y del Estado, proceso del cual se han deri-
vado transformaciones, que se sintetizan en
los Lineamientos Económicos del VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba, celebrado en
el año 2010, donde uno de los pilares funda-
mentales es el autofinanciamiento de las
empresas.



IEn correspondencia con lo anterior, la Dirección de
Gestión de Calidad del Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de
Azúcar (ICIDCA), estableció como parte de su
estrategia la reducción de sus costos, lo cual
requiere de permanente actualización, con énfasis
en la determinación de los relativos al asegura-
miento de la calidad de los servicios, que le permi-
ta cuantificar y comparar la eficiencia en la presta-
ción de sus servicios.

Por otra parte, el ámbito empresarial contempo-
ráneo utiliza como uno de los pilares de la adminis-
tración y que en la actualidad constituye una estra-
tegia diferenciadora, el Control de la Calidad (1),
que también tiene influencia en los costos, dada la
necesidad de controlar los recursos utilizados para
obtener y mantener la calidad, o los invertidos por
no tenerla o perderla.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados,
el Laboratorio de Ensayos y Calibraciones de los
Alimentos (Leycal) de la Dirección de Gestión de
Calidad del ICIDCA acometió el análisis y la eva-
luación de sus costos de calidad y como resultado
de este proceso se ha elaborado la metodología
que se describe a continuación.

Evolución del concepto de calidad

Desde tiempos remotos el hombre ha tratado
de controlar la calidad de los productos que produ-
ce. En la Edad Media, cuando el concepto de cali-
dad se lograba haciendo las cosas bien indepen-
dientemente del costo o esfuerzo empleado para
ello, con la finalidad de la satisfacción del artesano,
del cliente y de haber creado un producto único. En
la década del 90 aparecen las normas ISO 9000,
como parte del proceso de incorporación acelerada
del concepto de calidad en las organizaciones
empresariales (2,3), surge el concepto de mejora
continua, que expresa las acciones emprendidas
en toda organización para aumentar la eficiencia y
eficacia de las actividades y los procesos, con el fin
de aportar ventajas adicionales tanto para la orga-
nización como para sus clientes. La secuencia de
estas acciones y la repetición de las mismas, se
recoge en el ciclo Deming, el cual consta de cuatro
fases o acciones estratégicas: planear, hacer, revi-
sar y ajustar, como se observa en la figura 1 (4). 

Este ciclo evolutivo permite comprender la
necesidad de que todos los miembros de la organi-
zación estén involucrados en el proceso de mejora
continua y permite comprender también por qué en
la actualidad la calidad se ha convertido en un ele-
mento clave para las organizaciones, no solo para
mantenerse en el mercado sino para lograr su
supervivencia.

Costos de calidad

Se entiende como costos de calidad, aquellos
incurridos en el diseño, implementación, operación
y mantenimiento de los sistemas de calidad de una
organización, así como los costos de productos y
servicios frustrados o que han fracasado al no
tener en el mercado el éxito que se esperaba y
pueden representar alrededor del 30 % de los cos-
tos totales (5). 

En el caso de los costos de calidad, pueden
establecerse cuatro categorías para clasificar sus
componentes (6): costos de prevención; costos de
evaluación; costos de fallos internos y costos de
fallos externos.

Los costos de prevención y evaluación son con-
siderados como los costos de obtención de "la cali-
dad", denominándose costos de conformidad y se
consideran controlables debido a que la empresa
puede decidir sobre su magnitud atendiendo a los
objetivos que se trace.

Los costos de prevención son definidos como
aquellos en que se incurre al intentar reducir o evi-
tar las fallas, o sea, son costos de actividades que
tratan de evitar la mala calidad de los productos o
servicios.

Los costos de evaluación se refieren a aquellos
que se producen al garantizar la identificación,
antes de la entrega a los clientes, de los productos
o servicios que no cumplen las normas de calidad
establecidas. 

Los costos de fallas internas y fallas externas
se identifican como costos de la "no calidad" e
incluyen el consumo de factores adicionales y los
costos de oportunidad de los mismos.

Los costos de fallas internas están asociados a
defectos y errores del producto o servicio, o no con-
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Figura 1. Ciclo Deming.



formidad con los mismos, detectados antes de
transferirlo al cliente y que, por tanto, este no per-
cibe y no se siente perjudicado.

A diferencia de los anteriores costos, los relacio-
nados con fallas externas, están vinculados con pro-
blemas que se encuentran después de enviado el
producto o de haber brindado el servicio al cliente. 

Para evaluar el comportamiento de cada costo
de calidad, respecto a su costo total,se encontró en
varias bibliografías consultadas que los autores defi-
nen diversos rangos de comportamiento, proponién-
dose como proporción adecuada para el objeto de
estudio, los rangos que se muestran en la tabla 1.

Metodología para la determinación de los cos-
tos de calidad

Para la realización de esta metodología se utili-
zó el ciclo Deming, comenzando por la ”etapa revi-
sar”, a partir de un diagnóstico de la situación
actual del laboratorio.

Etapa revisar
Esta etapa debe planificarse para un período de

tiempo tal, que permita evaluar los resultados
alcanzados para posteriormente, ajustar y volver a
planear.
Paso 1. Análisis del comportamiento de los servi-

cios prestados por el laboratorio en el período.
Se resumen los servicios prestados durante el
periodo y se comparan con los anteriores para
analizar su comportamiento (variación).

Paso 2. Análisis de los resultados. A partir de los
servicios prestados se determinan los costos
reales y se evalúa su comportamiento teniendo
en cuenta los costos planificados, lo cual permi-
te la adopción de acciones correctivas que tri-
buten a la búsqueda del mejoramiento continuo.

Paso 3. Evaluación del impacto de la capacitación
en el desempeño de los trabajadores. Como
parte de la evaluación del de-sempeño de los
trabajadores se cuantifica el impacto de la
capacitación realizada, mediante encuestas,
entrevistas u otras modalidades.

Etapa ajustar
Concluida la revisión de los resultados, se pasa

a la etapa de ajustar. En base al diagnóstico reali-
zado en la etapa anterior se determinan los cam-
bios a realizar, mediante el establecimiento de
acciones correctivas y/o preventivas encaminadas
a alcanzar un mayor control de los recursos, la dis-
minución de las no conformidades  (eliminando o
disminuyendo las causas que ocasionan servicios
defectuosos) y la reducción de los costos. Esta
etapa consta de los pasos que se detallan seguida-
mente:
Paso 4. Determinación y actualización de los cos-

tos de calidad. 
Paso 4.1. Identificación de los componentes de los

costos de calidad aplicables al laboratorio.

Para determinar los costos de calidad dentro
del costo total de los servicios del laboratorio, pri-
meramente estos deben ser identificados y/o
actualizados, lo que se realiza a partir del estudio
del flujo del proceso del laboratorio, los sistemas de
documentación, inspección y control establecidos y
la interacción con la dirección del laboratorio.

Como costos de prevención, en el caso de un
laboratorio de ensayos físico-químicos, se pueden
señalar los siguientes:
• Entrenamiento y capacitación del personal en

temas de calidad.
• Gastos de administración destinados a la mejo-

ra continua de calidad.
• Procesamiento y análisis de la información

sobre el comportamiento de la calidad.
• Mantenimiento de equipos.
• Calibración y verificación de instrumentos y

equipos.
• Salario del personal de dirección, destinados a

la evaluación y puesta en práctica de acciones
encaminadas a elevar la calidad.

• Auditorías al sistema de calidad y al desempeño
de los técnicos.

En el caso de los costos de evaluación estos se
corresponden con aquellos asociados a la evalua-
ción de la calidad del servicio prestado, es decir,
que este cumpla con los requisitos establecidos y
abarca los relacionados a continuación:
• Verificación de los cálculos de los resultados

emitidos por el laboratorio.
• Repetición de muestras como acción de control.
• Materiales consumidos en la actividad de ins-

pección.
• Evaluación de los reactivos y el material alma-

cenado.
• Estudios de satisfacción del cliente.
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Tabla 1. Intervalos de variación de los 
costos de calidad respecto a su costo 
total. 

Costos totales de calidad Valor máximo 
Costos de prevención 10 % 
Costos de evaluación 40 % 
Fallas externas 25 % 
Fallas internas 25 % 



Los costos por fallas internas son aquellos en los
que se incurre para identificar defectos antes de que
el cliente reciba el servicio terminado y tiene las
siguientes manifestaciones en el caso de estudio:
• Reinspecciones.
• Materiales desechados durante el proceso.
• Gastos por servicios no conforme.
• Análisis de fallas. 

Finalmente se identifican los costos por fallas
externas, que son aquellos en los que se incurre
para solucionar defectos detectados por el cliente,
que en este caso se asocian a la atención de que-
jas y reclamaciones de los clientes. 

Paso 4.2. Establecer las responsabilidades
A partir de los resultados del paso anterior, la

dirección analiza modificaciones en las responsabi-
lidades correspondientes a cada trabajador, conte-
nidas en el Manual de Calidad de forma tal que
sean ajustadas a los resultados obtenidos de la
aplicación de esta metodología.

Paso 4.3. Identificación y organización de la infor-
mación.
Para la organización de la información deben

tenerse en cuenta los aspectos siguientes: 
• Diseño de los registros, procedimientos opera-

cionales y flujo de la información para la deter-
minación de los costos.

• Determinación de las personas que llevarán los
registros primarios.

• Determinación de la frecuencia con que se ana-
lizarán los costos.

• Determinación de las personas responsables de
calcular y analizar los costos.

Paso 4.4. Definición de las expresiones para el cál-
culo de los costos de calidad.
A partir de la clasificación de los costos y los

elementos que integran cada categoría, resulta
indispensable establecer indicadores que permitan
cuantificar el desempeño y la comparación entre
períodos, para lo que se proponen las expresiones
relacionadas en la tabla 2, destinadas a la evalua-
ción del comportamiento de los costos de calidad
referidos a los costos totales de los servicios.

Paso 4.5. Definir períodos de análisis
Se recomienda que el período de análisis del

comportamiento de los costos se establezca en
correspondencia con el período contable y de
acuerdo a su naturaleza. Esto significa que los cos-
tos que sean posibles, se analizan mensualmente
para facilitar el flujo de información, la fiabilidad de
los datos, complementar el análisis de la gestión
económica, y con ello facilitar la toma de decisiones
oportunas para corregir o detectar cualquier des-
viación que se presente.

De igual forma se podrán comparar los resulta-
dos con igual período del año anterior.

Paso 4.6. Definir formas de recopilación y presen-
tación de la información.
La información será obtenida a partir de los

registros primarios de control, la observación y
medición y a tales efectos se pueden crear regis-
tros específicos para facilitar el tratamiento de los
datos que se requieren, respecto a los costos de la
calidad y la presentación final de los resultados.

Paso 4.7. Presentación de los resultados.
La información debe facilitar su análisis e inter-

pretación, por lo que se podrán emplear gráficos de
barras para mostrar la relación entre dos o más
variables o gráficos circulares con el objetivo de
ofrecer las proporciones que ocupa cada tipo de
costo en el costo total de calidad, permitiendo así
interpretar las magnitudes absolutas de sus valores. 
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Tabla 2. Expresiones para la evaluación de los costos de calidad. 

Costo Expresiones de cálculo 

Costos totales de calidad 100*
...

...
ServicioslosdeCostos
CalidaddeTotalesCostos

C =
 

Costos por fallas internas 100*
Calidad.de.Totales.Costos

Internas.Fallas.de.CostosC =  

Costos por fallas externas 100*
...

...
CalidaddeTotalesCostos
ExternasFallasdeCostosC =

 

Costos de prevención 100*
...

..
CalidaddeTotalesCostos

prevencióndeCostos
C =

 

Costos de evaluación 100*
...

..
CalidaddeTotalesCostos

evaluacióndeCostosC =
 



Etapa planear
En esta etapa se definen las metas del nuevo

ciclo, dirigido a reducir la brecha entre la realidad
de los costos del proceso y la situación actual del
laboratorio y consta de los pasos siguientes:

Paso 5. Bases para determinar los gastos que
generará cada elemento.
Una vez definidas y clasificadas las actividades

relacionadas con la calidad y que generan costos,
se establecen los gastos en que se pudieran incu-
rrir en cada una de estos componentes, tales como
la utilización de la fuerza de trabajo, las materias
primas e insumos y la depreciación de equipos. 

Para esto se recopilarán algunos datos, como
son: los gastos por la certificación del laboratorio,
los gastos por la calibración de los equipos, el valor
de la depreciación y el consumo de electricidad de
los equipos, entre otros. 

Etapa hacer
En esta etapa se procede a ejecutar el cambio,

capacitando primeramente al personal y realizando
una prueba con el objetivo de aumentar la motiva-
ción de los trabajadores por la implantación del sis-
tema, evaluar el funcionamiento del nuevo ciclo y
de esta forma garantizar la probabilidad del éxito y
consta de los pasos que se detallan a continuación:

Paso 6. Planificación y prorrateo de los costos de
calidad
Una vez identificadas las bases para determinar

los costos de calidad, se procede a elaborar un pre-
supuesto para este tipo de gastos, el cual debe
abarcar el período de un año, teniendo en cuenta
los resultados reales de períodos anteriores.

Para lograr este propósito debe realizarse
desde dos enfoques diferentes: referir los costos
de calidad como un porciento representativo del
comportamiento en periodos anteriores, del costo
de la cantidad de servicios planificado (escenario)
sin incluir éstos, y prorratear aquellos que no pue-
den ser expresados directamente como un por
ciento de los restantes costos como es el caso de
aquellos cuya base de cálculo es horaria, tales
como el entrenamiento y capacitación del personal,
el mantenimiento de equipos o aquellos que cons-
tituyen costos fijos como la calibración de equipos.

Tomando en cuenta estos aspectos, en la pre-
sente metodología se propone el siguiente procedi-
miento para el prorrateo de los costos de calidad
que no pueden expresarse mediante una fracción
del costo total de calidad.

Paso 6.1. Calcular los costos de calidad que no
resulta posible expresar directamente como un
porciento de los restantes costos (Ctc).

Paso 6.2. Determinar el costo unitario de cada uno
de los ensayos que realiza el laboratorio (Cui),
excluyendo los costos que son de calidad
(actualización de las fichas de costo).

Paso 6.3. Determinar la cantidad de análisis (n)
que se pueden realizar en el laboratorio con vis-
tas a obtener valores reales de los costos de los
servicios, sin incluir los costos de calidad. Para
esto se recomienda utilizar la técnica de análi-
sis de escenarios, estableciéndose por criterios
de expertos y el comportamiento histórico los
posibles servicios a brindar en cada uno de los
escenarios: bajo, medio y alto (Csi). 

Paso 6.4. Determinar los costos totales de cada
uno de los servicios, sin incluir los costos de
calidad. (Costo unitario de cada servicio, Cui *
Análisis probables según escenario, Csi).

Paso 6.5. Definir como índice prorrateo ki (%) para
el servicio i-ésimo el valor obtenido a través de
la expresión 1.

Paso 6.6. Asignar como costo de calidad al servicio
i-esimo (Cci) el valor dado por la expresión 2.

Desde el punto de vista práctico, este cálculo
tiene como inconveniente que el importe a incluir
en la ficha de costo es correspondiente a un solo
escenario y en la práctica existen tres importes en
correspondencia con cada uno de los escenarios.

Para salvar este obstáculo, es posible calcular
el promedio  de  los  ki

y la desviación estándar (σ) de esos tres valores y,
si la diferencia entre los tres escenarios en térmi-
nos del costo, es pequeña, resulta factible utilizar
un único valor en las fichas de costo para cualquier
escenario probable, sin que la discrepancia sea
apreciable.

Bajo esas condiciones, la fórmula 2 puede ser
sustituida por la 3.

Paso 7. Realización de las acciones de capacita-
ción

Se establecerá un plan de capacitación relativo
a los costos de la calidad y temáticas asociadas,
que abarque a los trabajadores desde la dirección
hasta los niveles operativos. 
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Resultados obtenidos aplicando la metodología
propuesta

A continuación se desarrolla un ejercicio
demostrativo de cómo realizar la planificación y el
prorrateo de los costos de calidad para finalmente
determinar el valor a incluir en la ficha de costo de
cada servicio por este concepto. 

Como primer aspecto, se procede a determi-
nar el total de los costos de calidad que no se
fijan directamente como un porciento de los res-
tantes costos. Para ello se calculan cada uno
de los gastos que conforman los mismos,
teniendo en cuenta las bases para su estima-
ción, lo que permite obtener el costo total de
calidad (Ctc).

A continuación se obtuvo, de las fichas de costo
existentes, el costo unitario de cada ensayo (Cui),
que no incluye el costo de calidad.

Una vez estimado el valor de Cui se establecie-
ron, a partir de los resultados históricos de la canti-
dad de análisis realizados en los últimos años y el
criterio de expertos, los tres escenarios probables:
bajo, medio y alto que se muestran en la tabla 4. 

A partir de la proyección de servicios de cada
uno de los escenarios, se determinaron los costos
totales de cada escenario sin considerar los costos
de calidad, Cui*, Csi y los valores  de  ki  y
que se muestran en la tabla del Anexo B.

La desviación estándar del ki entre los tres
escenarios, es pequeña, como se aprecia en el
Anexo B, por lo que es posible emplear un único
valor en las fichas de costo, asignándole a cada
análisis en las fichas de costo el producto Cci por .

Una vez identificados y estimados los costos de
calidad del laboratorio, resulta de interés estimar
cuánto representan estos, respecto al costo total.

En la tabla 5 se muestra un resumen de los cos-
tos estimados en este trabajo, donde se aprecia
que los costos de calidad se encuentran entre 28 y
35 %, respecto a los costos totales, según el esce-
nario considerado, lo cual está en correspondencia
con el 30 % del costo total del servicio.

Por otra parte, al calcular los indicadores pro-
puestos en la tabla 2 del paso 4.4 de la metodolo-
gía, para determinar cuánto representa cada com-
ponente del costo sobre el costo total de calidad, se
obtuvieron los resultados que se muestran en la
tabla 6, donde se aprecia que los costos de pre-
vención constituyen más del 50 % del total de los

35

Tabla 3. Costos que no se identifican como un porciento del costo total (Ctc) 
 

Elemento del costo Expresion de cálculo1 Costo 

Entrenamiento y capacitación 
del personal  4 229,90 

Gasto de administración  
de calidad  2 358,68 

Gasto de prevención de fallas  1 179,34 

Mantenimiento de equipos  312,75 

Gasto de calibración  3 653,21 
Salario del personal  
de dirección 

SPD=0.2*Sj 1 834,78 

Auditorias al sistema de 
calidad y al desempeño técnico  1 023,20 

Estudios de satisfacción  
del cliente  157,24 

TOTAL (Ctc) --------------- 14 
749,10 

1. El significado de los símbolos utilizados en las ecuaciones se muestra en el Anexo A. 

Tabla 4. Escenarios probables 
 

Actividad 
analítica 

Escenarios probables 
por criterios de expertos  

(Csi) 
Bajo Medio Alto 

Servicio #1 350 400 450 
Servicio #2 75 75 75 
Servicio #3 100 135 170 
Servicio #4 40 50 60 
Servicio #5 60 60 60 
Servicio #6 150 200 250 
Servicio #7 30 30 30 
Servicio #8 30 50 80 

 

( ) 



costos de calidad, valor que se encuentra muy por
encima del por ciento considerado adecuado en la
literatura especializada como se indica en la tabla 1
(10 %). Este resultado constituye un alerta para el
laboratorio, que debe esclarecer las causas de este
comportamiento.

En relación con los costos de evaluación, estos
constituyen alrededor del 40 % del total de los cos-
tos de calidad, estando dentro del rango considera-
do por la literatura especializada y las fallas inter-
nas representan menos del 5 % del total de costos
de calidad, comportándose por debajo del por cien-
to considerado normal.

En el caso de las fallas externas, no se estima

este indicador por solo haberse identificado
una de este tipo en un período de cinco
años.

Por otra parte, si se evalúa el escenario
medio, el cual es representativo de cual-
quiera de los tres, por no existir grandes
diferencias entre ellos, se observa (figura 2)
que los costos de conformidad (prevención
más evaluación) son superiores a los cos-
tos de no conformidad (fallos internos y

externos) en relación a los costos totales de cali-
dad, representando el 96 % de los mismos, lo que
demuestra que la empresa está orientada a elevar
la calidad de sus servicios y algo muy importante,
la dirección reconoce que la calidad es una herra-
mienta muy útil para la administración, por lo que
emplea la mayor parte de sus costos en acciones
de prevención y evaluación, lo que le ha permitido
reducir las no conformidades.

Al analizar los elementos que conforman los
costos de prevención, se puede observar que los
más significativos son: entrenamiento y capacita-
ción del personal, gastos de administración de
calidad y gastos de calibración, lo que representa
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Tabla 5. Resumen de los costos de calidad estimados en este trabajo 
 

 Costo de los escenarios 

Concepto de costo Bajo Medio Alto 
Total de los costos sin costos de calidad $ 46 701,75 $ 56 608,40 $ 66 917,25 

Total costos de calidad 24 606,99 25 810,24 27 067,94 

Costos de prevención 14 591,86 14 591,86 14,591,86 

- Entrenamiento y capacitación del personal 4 229,90 4 229,90 4 229,90 

- Gasto de administración de calidad 2 358,68 2 358,68 2 358,68 

- Gasto de prevención de fallas 1 179,34 1 179,34 1 179,34 

- Mantenimiento de equipos 312,75 312,75 312,75 

- Gasto de calibración 3 653,21 3 653,21 3 653,21 

- Salario del personal de dirección 1 834,78 1 834,78 1 834,78 

- Auditorías al sistema de calidad 1 023,20 1 023,20 1 023,20 

Costos de evaluación 9 203,56 10 192,90 11 232,66 

- Verificación cálculo de los resultados 373,32 505,92 648,72 

- Repetibilidad de las muestras 2 482,20 3 338,94 4 235,90 

- Repetibilidad al inicio del periodo (30 muestras) 6 190,80 6 190,80 6 190,80 

- Estudios de satisfacción del cliente 157,24 157,24 157,24 

Costos de fallas internas 811,57 1,025,48 1,243,42 

- Materiales desechados 344,55 459,40 574,25 

- Gasto por servicio no conforme 467,02 566,08 669,17 

Costo total 71 308,74 82 418,64 93 985,19 

Costos de calidad como % del costo total 34,51 % 31,32 % 28,80 % 

Tabla 6. Cálculos de los indicadores 
 

Componentes de los 
costos de calidad 

Escenarios 

Bajo Medio Alto 

Costos de prevención 59,30 % 56,54 % 53.91 % 

Costos de evaluación 37,40 % 39,49 % 41,50 % 

Costos de fallos internos 3,30 % 3,97 % 4,59 % 



el 70 % de este costo. Se debe realizar un estudio
de los dos primeros con el objetivo de reevaluar
los mismos y evitar que incidan negativamente en
este costo, no así en los gastos de calibración ya
que constituyen un costo fijo.

No obstante, las acciones que se adopten deben
tender a disminuir progresivamente la magnitud
absoluta de los costos, manteniendo los indicadores
de calidad, eficiencia y eficacia del laboratorio.

CONCLUSIONES
Como conclusiones de este trabajo puede

señalarse que la metodología propuesta a partir del

Ciclo Deming, permite incorporar en las fichas los
valores de los costos de calidad en que incurre un
laboratorio de determinaciones físico-químicas, así
como conocer el comportamiento, proyectado y
real de éstos, con vistas a adoptar las acciones que
correspondan para minimizarlos y mantener un
bajo índice de no conformidades.
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Figura 2. Comparación de los componentes sobre
el costo total de la calidad.

Anexo A. Relación de símbolos utilizados en las expresiones 
D Depreciación de equipos a utilizar. 
GEE Gasto de energía eléctrica para la realización de una actividad. 
GONARC Gasto asociados a las auditorías de la ONARC. 
GSC Gasto del servicio de calibración. 
GT Gasto de transportación. 
I Insumos requeridos. 
OG Otros gastos asociados. 
SAI Tarifa horaria del auditor interno. 
SEC Tarifa horaria del trabajador con la función de especialista de calidad. 
Sj Salario del Jefe del laboratorio. 
Sh Tarifa horaria del personal que se capacita. 
Shi Tarifa horaria del instructor. 
SM Tarifa horaria del metrólogo. 
t Duración de la actividad. 
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Anexo B. Cálculo del costo de los escenarios, ki,  y Cci sin los costos de calidad. 

Ensayos* Cui 
Costos de los escenarios ki 

 Cci 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Servicio  #1 $ 15,47 $ 5414,50 $ 6188,00 $ 6961,50 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % $ 4,02 
Servicio  #2 9,47 710,25 710,25 710,25 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 2,46 
Servicio  #3 10,85 1085,00 1464,75 1844,50 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 2,82 
Servicio  #4 18,60 744,00 930,00 1116,00 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 4,84 
Servicio  #5 232,10 13926,00 13926,00 13926,00 0,48 % 0,40 % 0,33 % 0,40 % 60,35 
Servicio #6,1 18,36 2754,00 3672,00 4590,00 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 4,77 
Servicio #6,2 11,34 1701,00 2268,00 2835,00 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 2,95 
Servicio #6,3 5,42 813,00 1084,00 1355,00 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 1,41 
Servicio #6,4 19,84 2976,00 3968,00 4960,00 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 5,16 
Servicio #6,5 12,55 1882,50 2510,00 3137,50 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 3,26 
Servicio #6,6 11,38 1707,00 2276,00 2845,00 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 2,96 
Servicio #6,7 16,49 2473,50 3298,00 4122,50 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,03 % 4,29 
Servicio #6,8 10,35 1552,50 2070,00 2587,50 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 2,69 
Servicio #6,9 17,82 2673,00 3564,00 4455,00 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03% 4,63 
Servicio #6,10 17,77 2665,50 3554,00 4442,50 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03  % 4,62 
Servicio #6,11 13,94 2091,00 2788,00 3485,00 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 3,62 
Servicio #7 10,88 326,40 326,40 326,40 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 2,83 
Servicio #8,1 9,00 270,00 450,00 720,00 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 2,34 
Servicio #8,2 2,61 78,30 130,50 208,80 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 1,15 
Servicio #8,3 2,61 78,30 130,50 208,80 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 1,27 


