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Bloque 6 

VII: Costeo de la calidad 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Sabías que ante la competitividad es primordial que las empresas lleven costos de 

calidad? 

http://www.youtube.com/watch?v=zo6xeImCpCo  

El costeo de la calidad de los productos o servicios se hace cada vez más presente en las 

empresas, inclusive en muchos países se han implementado sistemas de calidad como ISO 

9000:2000 entre otros muchos. Esto se debe a que cuando la calidad es deficiente provoca pérdidas 

monetarias en cualquier tipo de compañía. 

El propósito principal es que los costos de calidad puedan garantizar que la elaboración de un 

producto cumpla con los requisitos que el cliente y la sociedad pida; esto debe ser con un mínimo 

costo y así se maximizarán los beneficios de la empresa. 

 

 

 

 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 El alumno analizará el costeo de la calidad para valorar la importancia de implementar los costos de 

calidad dentro de la empresa.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=zo6xeImCpCo
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 
VII. COSTEO DE CALIDAD 

VII.1 Medición de los costos de calidad  

¿Cómo se hace la medición de los costos de calidad? 

Es importante medir los costos de calidad porque permite que todos los involucrados en la elaboración de un 

producto o prestación de un servicio sepan cual es el riesgo de no cumplir con los estándares de calidad. 

 

 

 Colunga, C. y Saldierna, A. (1994). Los costos de calidad. Consultado el 10 de enero de 2013: (leer 

de la página 47 a la 50). 

http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=

X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ  

 

 

VII.2 Utilización de la información de costos de calidad 

¿A quién se le informan los costos de calidad? 

La alta dirección de una empresa recibe el informe de los costos de calidad con la finalidad de evaluar los 

objetivos de producción y de ventas que se plantearon desde un principio. 

 

Colunga, C. y Saldierna, A. (1994). Los costos de calidad. Consultado el 10 de enero de 2013: (Leer página 

47). 

http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=F

B_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ  

http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
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VII.3 Control de los costos de calidad  

¿Por qué es de suma importancia el control de los costos? 

El control de los costos de calidad tiene un fuerte impacto en el costo final del producto, por eso es 

importante para una empresa y para sus dirigentes controlarlo.  

 

 Pérez, J. (1994). Gestión de la calidad empresarial. Calidad en los servicios y atención al cliente. 

Calidad total. Consultado el 11 de enero de 2013: (Leer de la página 47 a la 49). 

http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+ca

lidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20d

e%20los%20costos%20de%20calidad&f=false 

 

 

 

VII.4 Importancia y objetivos de los costos de administración y distribución (Páginas: 121-122) 

¿Cuál será uno de los objetivos de los costos de administración? 

El impacto que tienen los costos de administración y distribución en el producto final es fuerte, porque 

si no se controlan éstos pueden disparar el precio de dicho producto. 

 

 Reyes, E. (2005). Contabilidad de costos. Consultado el 11 de enero de 2013: (Leer páginas 121 y 

122). 

http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3

%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ

#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false 

  

http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Calidad 
Son las características que posee un producto y que permite valorarlo en 

comparación con otro de su misma especie.  

ISO 9000:2000 Es un sistema de gestión de calidad.  

Producto 
Es un objeto producido por una empresa para ponerlo en un mercado para su 

venta. 

Empresa 
Es una compañía que tiene el propósito de elaborar un producto para 

venderlo y así obtener una ganancia. 

Ventas 
La palabra proviene de vender. Es decir, es la operación en donde la gente 

adquiere un producto a cambio de dinero. 

Prestación 
Es un servicio que previamente acordaron dos o más personas y que tiene 

derechos y obligaciones. 

Precio Es el valor monetario que se le pone a un producto o servicio. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

La calidad en el trabajo es hacer las cosas bien desde el primer día laborable, de ahí el éxito o fracaso de una 

empresa. Es la condición más importante para lograr la eficiencia, para mejorar el trabajo y la productividad 

dentro de la empresa. Se tiene por objetivo fundamental que los clientes queden completamente satisfechos. 

El sistema de costos de calidad proporciona a la empresa los criterios para obtener la información que pueda 

ser utilizada por los directivos, porque son quienes tomarán la iniciativa de acuerdo a los resultados. Los 

datos que se obtengan servirán para analizar el impacto económico que tiene la calidad o la ausencia de ésta 

en los resultados de la organización y así se podrá verificar el progreso obtenido como consecuencia de las 

acciones dirigidas a una mejoría. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 No es posible gestionar sin medir. (2009). Consultado el 11 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=UN3KbO1-7SA 

 

 El costo de la calidad. (2012). Consultado el 11 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=q6o83hBzsYw 

 

 Yepes, V. (2011). Los costes de calidad. Consultado el 11 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=cUFZ-IR_Ksg 

 

 Implantación de sistemas de gestión de la calidad en la empresa. (2009). Consultado el 11 de enero 

de 2013 

.  

http://www.youtube.com/watch?v=UN3KbO1-7SA
http://www.youtube.com/watch?v=q6o83hBzsYw
http://www.youtube.com/watch?v=cUFZ-IR_Ksg
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Baranda, M. (2012). Costos de calidad. Consultado el 11 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=zo6xeImCpCo 

 

 Colunga, C. y Saldierna, A. (1994). Los costos de calidad. Consultado el 10 de enero de 2013:  

http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa

=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ 

 Pérez, J. (1994). Gestión de la calidad empresarial. Calidad en los servicios y atención al cliente. 

Calidad total. Consultado el 11 de enero de 2013:  

http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+ca

lidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20d

e%20los%20costos%20de%20calidad&f=false 

 

 Reyes, E. (2005). Contabilidad de costos. Consultado el 11 de enero de 2013:  

http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3

%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ

#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zo6xeImCpCo
http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
http://books.google.com.mx/books?id=uucaDrYgU2AC&pg=PA47&dq=costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=FB_rUO2wJMqFrAGon4BY&ved=0CDgQ6AEwAQ
http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2ibhVMNE_EgC&pg=PA47&dq=control+de+los+costos+de+calidad&hl=es&sa=X&ei=JTTrUPQCyazZBeGbgRA&ved=0CE4Q6AEwAw#v=onepage&q=control%20de%20los%20costos%20de%20calidad&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=HCJQ_D7IfAIC&pg=PA123&dq=costos+de+administraci%C3%B3n+y+distribuci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=R1PrUKaDAarB2QXp_IDoCA&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=costos%20de%20administraci%C3%B3n%20y%20distribuci%C3%B3n&f=false

