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Resumen

 Los métodos existentes para la evaluación de la 
implementación de un Sistema de Calidad en función 
de sus costos y los beneficios que proporcionan no 
siempre resultan prácticos para la mayoría de las 
empresas, razón por la que en este documento se 
presenta un método, mediante el cual es posible 
encontrar el orden conveniente de implantación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de acuerdo 
a las limitaciones de la organización, El método 
que se presenta consiste en la elaboración de tres 
catálogos (de procesos, costos asociados y beneficios 
derivados). Con base en ello se cuantifica la inversión, 
el costo de cada proceso y el beneficio de cada uno de 
ellos. Utilizando la capacidad financiera de la empresa 
y los requerimientos de cada proceso se obtiene el 
cálculo financiero para cada uno de ellos. Esto permite 
que mediante un análisis jerárquico se obtenga la 
combinación y secuencia de actividades más viable. 
Se encuentra el momento óptimo para iniciar cada 
nueva implementación parcial, y este proceso se repite 
hasta agotar todos los procesos en la organización. 
Una vez alcanzada la estabilidad, se contabiliza el 
tiempo que se requeriría para la implementación en 
toda la organización y se presenta el reporte con el 
pronóstico.

Palabras Clave. Sistemas de Gestión, Análisis costo-
beneficio, procesos rentables. 

Abstract

The existing methods to evaluate the implementation of 
a Quality System, based on their costs and benefits they 
provide, are not always practical for most companies, 
thus this document provides a method to do so. The 
presented method consists of preparing three catalogs 
(of processes, associated costs and derived benefits). 
Based on them, investments can be quantified, the 
cost of each process and the benefit of each one. The 
financial calculus for each process is obtained based 
on financial capacity of the company and requirements 
of each one of them. This allows using a hierarchical 
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analysis to obtain the combination and the most viable 
sequence of activities. It is found the optimum time 
to start each  new partial implementation, and this 
process is repeated until exhausting all processes 
in the organization. Once stability is obtained, the 
time required for implementation throughout the 
organization and the report is presented with the 
forecast.

Keywords: Management Systems, Cost-benefit 
analysis, cost-effective.

Introducción

La implementación de un sistema, de cualquier tipo 
implica costos de operación y una inversión inicial. 
Es frecuente que en el afán de implementar sistemas 
de gestión de calidad (SGC) ó de cualquier otro tipo, 
se desestimen tanto la inversión, como los costos 
de operación y estos pueden exceder eventualmente 
la capacidad de las organizaciones, obligando a las 
mismas  renunciar a dichos SGC, para evitar que las 
mencionadas organizaciones renuncien a implementar 
los mencionados SGC, se propone un método, que 
como parte del análisis preliminar a un SGC que se 
debe hacer a una organización, en donde se plantea 
implementarlo, le permita a dicha organización, 
complementar la planeación de la Implementación de 
dicho SGC, y realizarla dentro de las limitaciones de la 
organización, cabe destacar, que el método propuesto 
actúa únicamente sobre el capital de la organización 
y su flujo.

Richard Häusler [1], menciona que un SGC consta 
de 3 pilares fundamentales: planificación, control y 
mejora, también es necesario considerar que un SGC 
implica: “…calidad de vida, de trabajo, de personas, 
de objetivos, de procesos y en general de todos los 
componentes empresariales,… y de que no otorga 
soluciones inmediatas; sin embargo la disciplina se 
acompaña de buenos resultados…” [2], aún en los 
casos en los que la implantación se realice en varias 
“etapas” para la misma empresa.

Todo ello implica también conocer el retorno de 
inversión, que según un estudio de ISO Management 
Systems puede ser de alrededor de 10 años [3].
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Existen varias maneras para calcular los costos en 
un proyecto [4] y por lo tanto diversas técnicas y/o 
herramientas con que hacerlo [5]. Aunque no siempre 
resultan prácticas para muchas de las empresas, sobre 
todo para las PyME´s [6], esencialmente se presenta 
este método, basado en los procesos que constituyen 
a la organización y no en la organización, ni en el 
consultor.

Adicionalmente es necesario considerar que 
muchas organizaciones no cuentan con el capital 
de inversión suficiente para realizar la implantación 
total de un Sistema de Gestión de la Calidad, aunque 
pudieran verse beneficiadas con el sistema y que tienen 
que decidir en qué parte de la empresa y cuándo hacer  
implementaciones en los diferentes procesos.

En virtud de lo anterior, se requiere un método 
que ayude a las empresas a determinar jerárquica 
y sistemáticamente la secuencia adecuada para la 
realización de la implantación.

 
Fundamentación teórica

a) Cuando se estructura un proyecto se espera 
que  “…tenga un efecto más visible en el nivel local 
durante la construcción, mezclado de impactos 
negativos y positivos, previéndose que los últimos sean 
mayores…” [7], y para auditarlo en las organizaciones, 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., 
ha emitido varias recomendaciones [8].

b) Dichas organizaciones se analizan a través 
de mapas de procesos en los que “…se identifican 
gráficamente los procesos de una empresa…” [9]

A través de estos procesos se puede obtener la 
información requerida para realizar el análisis de 
costo-beneficio

c) “…el análisis costo – beneficio sigue un camino 
relativamente sencillo:

1. Identificación de todas las actividades que se 
tiene previsto ejecutar en el marco de un proyecto.

2. Identificación de todas las consecuencias 
predecibles de cada actividad.

3. Asignación de valores a cada consecuencia.
4. Reducción de todos estos valores (positivos y 

negativos) a un común denominador (normalmente 
económico).

5. Suma de todos los valores (positivos y negativos) 
para obtener un valor neto.

Si se obtiene un valor positivo neto como resultado 
de este ejercicio, se podrá concluir que el proyecto 
generará una mejora…” [7].

Es imprescindible partir de las siguientes  premisas 
fundamentales. En primer término, que la PyME tiene 
un límite en su capacidad de inversión y de gasto y 
que evidentemente, espera que el sistema de gestión 

proporcione un beneficio, por lo que se realizará 
una inversión única después de la cual, además de 
recuperar su inversión, percibirá una ganancia. En 
segundo término que se cuenta con recursos de manera 
fija e independiente de las operaciones habituales de 
la organización, proporcionando un techo financiero 
de gasto.

Cuando se implementa un Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) el costo asociado está fundamentalmente 
compuesto por tres factores: Una inversión única al 
inicio de la implementación, un costo de operación (que 
inicia en 0 pesos en su etapa preoperatoria y a partir de 
su arranque alcanza inmediatamente su máximo y se 
mantiene  hasta cancelar o concluir el proyecto) y el 
beneficio financiero (que arranca después e inicia en 0 
(cero) pesos, modificando su magnitud paulatinamente 
y hasta alcanzar su máximo).

Materiales y métodos

Se propone desarrollar 3 catálogos de datos: 
1) de procesos; 2) de costos asociados (“…Los 
costos asociados al proyecto se pueden clasificar en 
temporales, durante la construcción y operación del 
proyecto…”) [7] y 3) de beneficios derivados. 

Estos catálogos deben contar con información 
apropiada para su manejo informático y para 
operaciones matemáticas, administrativas y/o 
contables [10].

Para ilustrar el método propuesto se presenta un 
caso hipotético en el que el catálogo de procesos se 
desarrolló partiendo del mapa de procesos, con lo 
que se construyó una tabla como la que se muestra 
en la Tabla 1, en donde se puede apreciar que además 
de contener la estructura administrativa a la que 
pertenece el proceso, también tiene asociado un 
identificador único, comúnmente llamado Id [11]. 
Esas tablas fueron la base para estructurar un conjunto 
de datos, que posteriormente  dio lugar a un Sistema 
de Información (SI) para administrar un Sistema de 
Bases de Datos (SBD), y para el mencionado SBD fue 
necesario iniciar con la construcción de un diccionario 
de datos [12].

Tabla 1. Tabla de procesos
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Las actividades de las que provienen de los costos 
asociados y los beneficios derivados, conformaron 
sus respectivos catálogos, después se integró un 
sub-catálogo para cada uno de los procesos, dicho 
catálogo se le asoció las actividades que requirieron 
para llevarlo al cabo y se les cuantificó.

Luego de cuantificar las actividades que aplicarían 
a cada uno de los procesos, se realizaron los siguientes 
cálculos:

1) Total de inversión requerida en cada uno de 
los procesos.

2) Total del costo requerido para cada uno de 
los procesos.

3) Total de beneficio proporcionado por cada 
uno de los procesos.

El total del proyecto fue la suma de los totales de 
todos los procesos o la suma de subtotales, con lo que 
se encontraron los totales de: Inversión que requiere 
todo el proyecto, el costo mensual que requeriría y el 
beneficio que éste arrojaría a la empresa.

En la Gráfica  1 se aprecia que después de un 
periodo de inestabilidad, tanto en los egresos como 
en los ingresos, la empresa entraría en un período 
de estabilidad con ingresos constantes, recuperando 
su inversión de manera directa, y asegurando que a 
mediano plazo se tendrían un saldo neto positivo al 
total acumulado, a la inversión, a los gastos y a los 
beneficios financieros.

Utilizando el método de Delfos, el cual “ … 
comprende la petición de opiniones de expertos 
cualificados en lo concerniente al estado de los 
asuntos de algún tema particular…” [13] se determinó 
el tiempo aproximado que se requeriría antes de 
estabilizar el monto de su beneficio. Después de hacer 
el cálculo de cada uno de los procesos se buscaron 
todas las posibles combinaciones entre ellos, hasta 
encontrar aquella que, incluyendo todos los totales, 
no excediera el techo financiero de gasto en ningún 
momento.

 

Gráfica  1. Movimiento de capital desde y/o 
hacia el proyecto, durante la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Después se hizo una jerarquización analítica, 
y utilizando la matriz de Saaty [14], en la que se 
realizaron comparaciones entre pares de datos 
de beneficio mensual, hasta que se encontró la 
combinación de procesos sería la más rentable para 
la empresa desde el punto de vista económico, esto 
determinó el primer proceso, o combinación de éstos, 
en los que se implantaría el SGC.

Tabla 2. Ejemplo de Inversión requerida en un 
proyecto con 5 procesos (se muestra parcialmente)

  

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el monto 
de inversión variaría de acuerdo a la combinación de 
procesos. Considerando que la primera condición sería 
el límite de la capacidad de inversión y que durante 
los primeros períodos, no se contaría con beneficio 
derivado, pero sí con costo asociado, entonces la 
inversión inicial debería ser mayor o igual a la suma 
de la inversión requerida, más 3 veces el costo de 
operaciones; éste sería el momento en el que inician los 
beneficios derivados, pues la diferencia entre egresos 
e ingresos debería ser favorable a los ingresos, con lo 
que se recuperaría la inversión inicial.

Este nuevo capital disponible, sería utilizado de 
nuevo, y de la misma forma que se utilizó la inversión 
inicial, se implantaría el SGC en otra combinación de 
procesos, para lo que se descartarían al o los procesos 
que ya hubieran sido modificados. 

La secuencia de actividades se repitió, con la 
salvedad de que al conocerse el monto que requiere el 
nuevo proceso y los beneficios percibidos por los que 
estarían ya implantados, así como sus costos, existe 
la posibilidad de no que se requiera el tiempo que se 
hubiera concebido inicialmente. 
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Utilizando una Búsqueda Dicotómica [15], en la 
que se tienen 3 datos importantes:1) el momento en 
el que se inicia el incremento; 2) el total acumulado 
para la combinación que se desea implementar y 3) 
la capacidad de inversión; se encontró el mes óptimo 
para iniciar la nueva implementación. La búsqueda 
dicotómica, divide en 2 el intervalo de tiempo y 
determina cuál de las mitades es mejor que la otra, 
esto se hace reiterativamente hasta que se encuentra el 
valor óptimo. Para ejemplificar éste modelo, imagínese 
que al buscar una dirección postal, se llega a la calle 
requerida, y para ubicar el numero que se busca, divide 
imaginariamente la calle en dos y verifica en cuál de 
las dos mitades se encuentra el número que se busca, 
y esta acción se repite hasta ubicar exactamente el 
numero buscado. La mencionada búsqueda dicotómica 
se aplica en el Total Acumulado y se repite, hasta 
agotar todos los procesos en la organización.

Después de esto y una vez que la organización 
ha alcanzado su etapa de estabilidad, se contabilizó 
el tiempo que se requerirá para la implantación en 
toda la organización y se presentó, el pronóstico en 
un reporte.

El resultado en forma gráfica fue como el que se 
muestra en la Gráfica 2, en donde se puede apreciar 
cómo, durante todo el proceso, el saldo se mantiene 
positivo y finalmente la tendencia después de la 
implantación es de estabilidad, tanto en entradas 
como en salidas, con lo que la organización recupera 
su inversión, en el 8º semestre.

 

Gráfica  2. Ejemplo de Ingreso, Egreso y Saldo, 
durante un proyecto de Implementacion

En este ejercicio se utilizaron los datos que se 
muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Datos con los que se procesó el ejemplo

 

Resultados y discusión

Cuando se ejecuta esta metodología se obtiene una 
lista objetiva, coherente y ordenada de los procesos 
en los que se implementará un Sistema de Gestión de 
la Calidad, que no necesariamente corresponde con 
el orden de inspección de procesos o de estructura 
organizacional, como se puede apreciar en la Tabla 
4. Para este ejercicio se tomó como primer factor 
de decisión, la capacidad de inversión, después el 
beneficio y finalmente el costo.

Tomar una ruta de implantación como la que se 
propone implica necesariamente un mayor tiempo, si 
se compara con implantaciones cuando se cuenta con 
los recursos necesarios en el momento requerido.

Tabla 4. Secuencia en la que se implementa 
el SGC en la organización analizada

 

Conclusiones

Con el uso de esta metodología se tiende a 
maximizar la capacidad de aplicación de los recursos 
de que se dispone para la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad, minimizando simultáneamente 
el tiempo que se requiere para ello, no obstante es 
importante aclarar que un SGC no cubre únicamente 
el aspecto económico, ya que dicho aspecto por sí sólo 
no representa o desencadena cambios en la calidad.

También es prudente considerar que después de 
las etapas de planificación y control, un buen SGC 
implica una etapa de mejora continua, en donde la 
aplicación del modelo propuesto debe ser planteada y 
evaluada por completo nuevamente.
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