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El incremento en las fallas internas y externas ha evidenciado el deterioro del 

sistema de gestión de calidad de la empresa Entesco S.A.S, esto debido a que las 

actividades de prevención y detección no se están llevando a cabo de la manera 

adecuada, además de que no se les está dando la relevancia que se requiere.La 

finalidad de un sistema de gestión de la calidad comprende desde la organización de 

la cadena productiva o de servicios, hasta realizar un evidente funcionamiento 

financiero, con el cual se pueda establecer con claridad cuanto nos cuesta tener y 

mantener un sistema y que provecho monetario estamos obteniendo. Por lo anterior, 

el trabajo a continuación se enfocará en identificar, clasificar, cuantificar y analizar 

los costos que proceden de la calidad; dejando cifras concretas para llegar a un 

análisis de detección de los problemas que afronta la organización objeto de este 

estudio y recopilando un análisis de mejora. 

Los resultados obtenidos arrojan cifras que identifican los procesos de diseño y 

producción como los que más generan costos y en los cuales se detectan los 

mayores problemas de la organización. Se logra identificar, clasificar, cuantificar y 

analizar lo costos de la calidad.  



~ 8 ~ 
 

INTRODUCCION 
 

 

Analizar los costos de calidad debería ser una necesidad de todas lasEmpresas, con 

lo cual podría constituirse en una herramienta básica para la tomade decisiones y el 

mejoramiento continuo en cuanto a la utilización adecuada delos recursos, situación 

que afecta en alto grado a las organizaciones. 

El análisis de costos de calidad es unaherramienta desconocida por muchos 

empresarios debido a que el sistema de gestión de la calidad lo ven como un 

elemento de status y el cual solo se lleva en papeles, por eso se espera que con la  

realización de éste trabajo se pueda dara conocer, a través de su aplicación efectiva, 

divulgar su filosofía. 

La empresa Entesco S.A.S será el objetivo principal para desarrollareste trabajo de 

grado ya que evidenciando dichos costos se mejoraría el funcionar de los procesos 

que se llevan a cabo en el día a día.Se pretende que con el resultado de este trabajo 

se tenga nuevoselementos para la toma de decisiones y que pueda ser 

aprovechado. En cada uno de los capítulos definidos en este trabajo se abordarán 

los diferentestipos de costos: de Prevención, de Evaluación, de Fallas Internas y de 

FallasExternas y la correspondiente aplicación en la empresa Entesco S.A.S. 
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1. ANALISIS DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD EN LA EMPRESA 
ENTESCOS.A.S 
 

1.1 REAS DE INVESTIGACION 
 
En la presente investigación estarán relacionadas las siguientes áreas: 
Calidad, financiera, ingeniería de producción.  
 

1.2 MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la realización del proyecto de deben aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, las materias q interrelacionan dichos conocimientos son: 
Seminario de investigación. 
Estadística 
Ingeniería de métodos 
Control total de la calidad 
Análisis financiero 
Contabilidad 
Ingeniería de producción. 
 
 
 

1.3 LIMITE O ALCANCE 

 
Con el presente proyecto se pretende aparte de cumplir a cabalidad los 
objetivos propuestos, concientizar a la administración de la empresa 
ENTESCO S.A.S, y demostrar la importancia del sistema de gestión de la 
calidad. 
 
TEMA: Se investigara sobre los costos de la no calidad de la empresa 
ENTESCO S.A.S, describiendo de manera deductiva los costos de la no 
calidad, identificando y estructurando dichos costos, además de analizarlas 
implicaciones de estos en el funcionamiento de la empresa. 
 
  ESPACIO: Para la realización de este proyecto se trabajara en la empresa 
ENTECO S.A.S, ubicada en la  vía Pereira-Armenia, vereda Yarumito, en la 
ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. Analizado los departamentos 
funcionales de: Calidad, finanzas y producción. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La empresa ENTESCO S.A.S, dedicada a la fabricación y comercialización de 
trasformadores de energía tipo distribución, serie 1.5 Kv en alta tensión y en baja 
tensión hasta 1.2 Kv;  ubicada en el Km 5 de la vía a Armenia en la vereda Yarumito; 
desde hace 29 años está posicionada en el mercado Colombiano llevando consigo 
una trayectoria amplia en la rama de la energía en la cual ha podido desarrollarse 
como una empresa competitiva y lograr la participación de mercado que se ha 
propuesto, además de  consolidarse como una organización de alto nivel y 
confiabilidad. 
En sus inicios tuvo grandes avances, pues paso de ser  pequeña a  mediana 
empresa; por lo cual estaba logrando un reconocimiento en el mercado, después 
llego a un punto en el cual el crecimiento se detuvo, debido a muchas fallas y 
acciones que llevaron a un estado casi de cierre de la empresa. En el año 2000 la 
empresa decide certificarse con el CIDET, entidad que hasta ahora la audita en 
cuanto a su sistema de gestión de calidad y al seguimiento de producto; cumpliendo 
así con una norma que se impuso en el país. 
Desde ese año en adelante la empresa ha estado acreditando el sistema de gestión 
de calidad  con dicha entidad, cumpliendo así con los requerimientos del mercado 
para poder seguir con la actividad. Pero atrevés de este tiempo la empresa se ha 
dedicado solamente a cumplir con el formalismo documental para volver a acreditar,  
lo cual ya se ha convertido en un problema, pues debido a el inadecuado manejo del 
sistema, se ha comenzado a generar sobrecostos ocasionados por el incremento en 
las fallas internas y externas, estas fallas se presentan debido al daño a través del 
tiempo que ha tenido el sistema de gestión, ya que las medidas de prevención y 
detección de los defectos no están teniendo la relevancia necesaria para su buen 
funcionamiento, además dichos costos no son tenidos en cuenta por la gestión de la 
empresa. 
Debido a las factores anteriores, se identificaron las posibles consecuencias de 
seguir con todos los problemas mencionados, tales como: el aumento progresivo de  
las fallas, cada día vendrán más productos en devoluciones, habrán más 
reprocesos, afectando directamente la estructura de costos de la empresa, ya que 
se sumarían los costos derivados de las fallas, los cuales no deberían existir, pues al 
tener presente todos los requerimientos de un sistema de gestión de calidad las 
fallas no tendrían cabida,  repercutiendo finalmente  en la disminucióndel margen de 
utilidad del producto; el deterioro progresivo del sistema de gestión de calidad, 
teniendo  en cuenta que este debe mantener en mejora continua, el hecho de  no 
realizar el ciclo vital PHVA (planear, hacer, verificar, actuar)como se debe para 
poder mantenerlo, el sistema terminara por averiarse completamente; la perdida de 
participación en el mercado, pues al manufacturar productos de mala calidad los 
consumidores no tendrán la disposición de contar con los productos de ENTESCO a 
la hora de realizar un trabajo o proyecto .Estas situaciones acompañadas de la fuga 
de talento humano  harán que la empresa se desestabilice y  los productos que siga 
manufacturando no tengan las características adecuadas y especificadas por las 
normas de calidad. 
Teniendo en cuenta el pronóstico y panorama de la empresa,  se deben adoptar 
medidas para analizar y controlar dichas situaciones, para lo cual sería bueno para 
la empresa analizar la estructura de los costos de la calidad para encontrar un 
estimativo, identificar los beneficios que traería para la empresa el uso adecuado y el 
mejoramiento continuo del sistema y realizar un análisis para  verificar que procesos 
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de control se están realizando y como se pueden mejorar, analizar la estructura del 
sistema de gestión de calidad de la empresa, para saber que se está haciendo mal  
y que  bien según los procedimiento indicados en la norma, Verificar si las acciones 
y decisiones tomadas en el comité están basadas en un análisis previo de los costos 
de calidad. 
 
 
 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo identificar la estructura de  los costos de  calidad de la empresa ENTESCO 
S.A.S? 
 
3.1 SISTEMATIZACION 

 

¿Cómo se pueden identificar los costos de  la calidad? 

¿Qué procesos están involucrados en la generación de costos de la calidad? 

¿Qué procesos de control se están realizando en la empresa para minimizar 
el riesgo de fallas? 

¿Por qué es beneficioso identificar los costos de la calidad y que impacto 
genera en la empresa? 

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1 GENERAL: 
 
Identificar la estructura de los costos de la calidad de la empresa ENTESCO S.A.S 
 
4.2 ESPECIFICOS: 

 

Identificar, estimar y analizar los costos de la calidad de la empresaENTESCO 
S.A.S. 

Identificar los puntos críticos de la cadena productiva y plantear opciones de 
mejora.  

Identificar los beneficios de la estructuración de costos de la calidad. 
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5 HIPOTESIS 

 
5.1 HIPOTESIS DE PRIMER GRADO 

 

Los costos de la calidad son generados por todos los procedimientos necesarios 
para asegurar, mantener y retroalimentar la calidad. 

 

La estructura de costos de la calidad está articulada para todos los procesos en la 
empresa los procesos de gestión de calidad. 

 
 

La identificación de los costos de la calidad permite a la empresa analizar  
soluciones para la reducción de los mismos. 

 

5.2 HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO 

 

Las fallas internas y externas producidas en la empresa ENTESCO S.A.S, se 
originan por la falta de control y evaluación en los procesos, obteniendo como 
resultados un aumento significativo en los costos y una disminución en las utilidades. 

 

La identificación de los costos de la calidad se  origina por el incremento significativo 
en las falla internas y externas, y los resultados de las ultimas auditorias del sistema 
de gestión de calidad; obteniendo como resultado un bajo sostenimiento en el 
sistema de gestión y repercutiendo en una disminución porcentual en las ventas. 

 
 

Los procesos productivos y de aseguramiento de calidad contribuyen directamente 
en la generación de dichos costos, ya que las fallas en unos o en los otros 
ocasionan intervenciones de costo y tiempo significativos, incumpliendo con los 
tiempos de entrega establecidos con el departamento de ventas y el cliente. 
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6 VARIABLES DE ESTUDIO OPERACIONALIZADAS 

 

 
 
 
7 MARCOS REFERENCIALES 

 
7.1 MARCO TEORICO 

 
Analizar los costos de la calidad debería ser una necesidad de todas las empresas, 
con lo cual podría constituirse en una herramienta básica para la toma de decisiones 
y el mejoramiento continuo en cuanto a la utilización adecuada de los recursos, 
situación que afecta en alto grado a las Empresas. 
Si bien el fin de una empresa con sistema de gestión de calidad es llevar al mercado 
productos o servicios perfectos, también su fin es disminuir los costos para que la 
implementación de este sistema sea una ganancia tanto para el cliente como para la 
empresa para la empresa. 
Con el fin de sustentar la investigación desde los conceptos fundamentales sobre la 
calidad, es necesario hacer referencia a  algunos autores que idealizan la calidad en 
algunos criterios: 
Por lo anterior se hace referencia inicialmente al DR. W. EDWARDS DEMING, quien 
ha planteado que: “la calidad debe ser vista más allá del producto final, pues en ese 
momento donde el cliente externo no espera otra cosa diferente a su solicitud inicial 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR INDICE

·   Manual de procedimientos. ·  Cantidad
·   Registros de procesos ·  Costo.
·   Mapa de procesos ·  Tiempo

·   Indicador de gestión.
·  Certificación y seguimiento del
sistema de gestión de calidad. ·    Porcentaje

·   Registros.

·     Capacitación.
·     Comités de calidad. ·    Cantidad
·     Manual de procedimientos. ·    Costo
·     Registros. ·    Porcentaje

·     Análisis y reporte de resultados.
·     Control de procesos. ·    Cantidad.
·    Inspección de productos y materia
prima. ·    Porcentaje.

·     Registros. ·    Costo.
·     Tiempos perdidos. ·    Cantidad.
·     Desperdicios ·    Costos.
·     Reprocesos. ·    Tiempo.
·     Reemplazos. ·    Porcentaje
·     Diagnóstico de defectos.
·  Garantías. ·       Cantidad
·  Devoluciones. ·       Costos
·  Reposición de producto. ·       Porcentaje.
·  Responsabilidad por el producto.

Costo resultado del no cumplimiento de los requisitos de la
norma antes de salir de la empresa.

COSTOS DE FALLAS EXTERNAS
Costo resultado del no cumplimiento o deficiencia del
producto respecto a la norma después de haber salido de
la empresa.

PROCESO

COSTOS DE PREVENCION

COSTOS DE FALLAS INTERNAS

Actividad que se realiza con el fin de transformar la materia 
prima y agregar valor al producto.

CALIDAD Nivel de cumplimiento de los parámetros necesarios para
satisfacer una necesidad.

Costo de las acciones necesarias para minimizar al
máximo las probabilidades de fallas

COSTOS DE DETECCION Costo de las acciones necesarias para detectar los
defectos en los productos y las fallas
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como la imagino, por lo tanto el producto debe ser monitoreado paso a paso y al 
mismo tiempo se evitan los costos de reproceso”1.  
JOSEPH M. JURAN: Complementó el trabajo Deming, púes tomo la importancia de 
los costos “como un ahorro dentro del proceso, sí eran manejados desde el principio. 
Se agruparon para identificar si se podían manejar dentro de la empresa o cuando el 
producto fuera entregado (postventa)”2. Trabajó los costos desde el punto de vista 
ahorro para la empresa sí estos fueran detectados durante el proceso de 
manufactura.  
PHILIP B. CROSBY: El creador de “los catorce pasos hacia cero defectos” 3los 
catorce pasos de crosby), de los cuales algunos encontramos vigentes dentro deuna 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

• Compromiso de la dirección  
• Equipos de mejora de la calidad 
• Medidas de la calidad 
• Coste de la calidad 
• Tener conciencia de la calidad 
•  Acción correctiva  
• Planificación cero defectos  
• Capacitación del supervisor  
• Día de cero defectos  
• Establecer las metas  
• Eliminación de la causa error  
• Reconocimiento  
• Consejos de calidad  
• Empezar de nuevo. 

 
James R. Evans, Lindsay William: 
 

El objetivo  de mayor importancia de los costos de la calidad es traducir 
los problemas de calidad al lenguaje del gerente, el dinero. La 
información de los costos de la calidad sirve también para ayudar a la 
gerencia a evaluar la importancia relativa de los problemas de calidad y, 
por lo tanto, a identificar las oportunidades de reducción de costo, puede 
servir también como marcador del éxito de la organización. 
Para establecer un procedimiento de costo de calidad, se debe 
identificar las actividades que generan los costos, medirlas, reportarlas 
de manera que resulte significativo para los gerentes analizarlas, para 
identificar aéreas de mejora. 
Clasificación de los costos de la no calidad: 
Los costes de la calidad se pueden organizar en dos tipos, costos por 
fallas internas y costos por fallas externas. 

                                                           
1  DEMING. Williams Edwards. Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis.  La calidad y el 
consumidor.  Madrid: Ediciones Díaz santos s.a. 1989. 391 p 
2  JURAN Joseph M. Juran y el liderazgo para la calidad: gestión estratégica de la calidad. Madrid: Ediciones Díaz 
de santos. 357 p 
 
3 CROSBY Philip B. Calidad sin lágrimas: el arte de administrar sin problemas. México: Editorial continental s.a. 
1987.  211 p. 
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Costos por fallas  internas: 

Ocurren como resultado de una calidad no satisfactoria, detectada antes de 
entregar su producto al cliente, tales como: 
Costos de desperdicios y reprocesos: incluyendo materiales, mano de obra y 
gastos generales. 
 
Costos de acciones correctivas: 

Provenientes del tiempo utilizado en determinar las causas de las fallas y en 
corregir los problemas de producción. 
 
Costos por deterioro: 

Como por ejemplo el ingreso perdido al tener que vender un producto a precio 
inferior, ya que no cumple con las especificaciones. 

Fallas en los procesos: Como tiempos perdidos de las maquinas no planeados 
o reparaciones de equipo no planeadas.  

Costos por fallas externas: 

Ocurren después de que el cliente le llega productos de baja calidad, 
específicamente: 
Costos por quejas y devoluciones  a clientes: Incluyendo los reprocesos de 
elemento devueltos, de pedidos cancelados y fletes. 

Costos por recoger los productos y quejas por garantías: incluyendo el 
costo por reemplazar y reparar, así como los costos administrativos asociados. 

Costos por responsabilidad a terceros por productos: Resultado de 
acciones y arreglos legales.4 

 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Los costos de la no calidad se analizan desde el punto de vista contable, 
financiero, y de calidad, siendo así un elemento presente y distintivo en la 
administración de recursos como un concepto que se encuentra dentro de la 
estructura organizacional de cualquier empresa. Desde las tres ramas de la 
administración los costos son vistos como una inversión necesaria para poder 
obtener los beneficios esperados. Los costos de la no calidad se interpretan 
como el dinero que está siendo sacrificado en vano para mantener el sistema 
de gestión de calidad, es decir, la representación en valores monetarios que 
se deben invertir para cubrir las dificultades, acciones no planificadas dentro 
del proceso del producto que conllevan a errores, detectados sea  en la parte 
de control de la organización, o identificándolos como fallas internas cuando 
el producto no ha salido de las instalaciones de la empresa, o como fallas 

                                                           
4 EVANS, James R. y LINDSAY, William: administración y control de la calidad. séptima edición. México: 
Cenagelearningeditores s.a. 2008. 848 p 
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externas, cuando el producto ha salido de las instalaciones y ha llegado a 
manos del cliente. 

7.3 MARCO SITUACIONAL 

 
 7.3.1 Reseña Histórica: 
 
“INTECRI (Industrias Técnicas del Risaralda) fue fundada de mayo de 1982. A partir 
de este momento se tiene el objetivo de desarrollar actividades bien definidas dentro 
de la fabricación y reparación de transformadores de distribución y media potencia. 

A finales de 1982 se suspende la fabricación por la carencia del equipo suficiente y 
se continúa con la reparación y reconstrucción de transformadores. En 1987 se 
reinicia la fabricación de transformadores utilizando núcleos enrollados importados 
de Venezuela y en 1990 se inicia la fabricación de núcleos apilados para 
trasformadores trifásicos. Durante el transcurso de este periodo se realizaron 
reparaciones a transformadores desde 5 hasta 10000 KVA y 35 KV, fabricando 
hasta 2500 KVA y 35 KV, además prestando la asesoría técnica solicitada. Este 
proceso de fabricación con núcleo  apilado llega hasta enero de 1994 donde 
comenzó a producir el núcleo enrollado, suspendiendo su importación; fabricando 
inicialmente transformadores monofásicos con este núcleo, y trifásicos con el núcleo 
apilado. En junio de 1994 se comenzó a producir núcleos enrollados para la 
fabricación de transformadores trifásicos de 30 a 450 KVA, monofásicos de 15 a 75 
KVA  y otros mayores de 300 KVA, con núcleo apilado, cumpliendo con la 
normatividad establecida. 
En el 2000, INTECRI certifica a nivel nacional con la norma ISO los trasformadores 
de 75 y 150 KVA trifásico. En febrero de 2003, INTECRI obtiene la certificación por 
parte del CIDET para productos de la siguiente forma: transformadores monofásicos 
de 15 y 25 KVA y trifásicos de 30, 45, 75, 112.5, 150 y 225 KVA serie 15 KV. 
En diciembre de 2003, INTECRI obtiene ante el CIDET la certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001:2000. En febrero de 2005, INTECRI  
además de validar la certificación, homologa los transformadores de 50 y 37.5 KVA 
serie 15 KV. En enero de 2006 obtiene por parte del CIDET la certificación con 
cumplimiento de las exigencias del RETIE. 
En julio 25 del 2007 la empresa toma el nombre de ENTESCO S.A.S “Energía y 
tecnología al servicio de Colombia”, comercializa y fabrica transformadores marca 
INTECRI. El Gerente y dueño es el Ing. Juan Manuela Henao Jaramillo. 
El 6 de febrero de 2008 ENTESCO S.A.S, obtiene la certificación por parte del 
CIDET del transformador de 112.5 KVA  trifásico serie 15 KV tipo pedestal. 
El 14 de noviembre de 2008 ENTESCO S.A.S, obtiene la certificación por parte del 
CIDET del transformador de 75KVA  trifásico serie 15 KV tipo pedestal”5. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Manual del sistema de gestión de la calidad. pág. 5 de 38. 
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7.3.2 IDENTIFICACION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS  
 
Tabla 1. Identificación de procesos y subprocesos 
 

 
 
Nombre de la fuente: Manual de gestión de calidad  M01.SGC. 
 
 
 
 
 
 

PROCESO SUBPROCESO
Bobinado
Prensado de bobinas
Corte de cuba
Armado de cuba
Pintura de la cuba
Corte de núcleo
Armado de núcleo
Prensado de núcleo
Ensamble
Conexión
Encube
Despacho
Mantenimiento
Diseño de bobina
Diseño de cuba
Diseño de núcleo
Metrología
Recepción de requerimientos
Cotizaciones
Acuerdo con el cliente
Orden de producción
Evaluación del servicio
Asesoría e instalación
Fidelización
Recepción de requerimientos de materia prima
Cotizaciones
Adquisición de materia primas
Evaluación de materia primas
Almacenaje de materias primas
Evaluación a  proveedores
Recolección de registros de calidad
Procesamiento estadístico de la información.
Evaluación de la calidad
Auditorias de calidad
Capacitaciones
Evaluación de personal
Contratación

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCION

DISEÑO

VENTAS

SERVIO POSTVENTA

COMPRAS

CALIDAD
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Figura 21: mapa de procesos. 
Fuente: manual de calidad Entesco S.A.S. 
 
 
 
 
 
7.3.3 MISIÓN 
 
“Nos hemos comprometido con las empresas de distribución de energía, 
contratistas, independientes, comercializadoras nacionales e internacionales 
(Andinas), a velar por la excelente calidad en la fabricación de transformadores de 
distribución y de mediana potencia, además de el cubrimiento de sus productos y 
servicios en todo el territorio nacional, utilizando siempre nuevas e innovadoras 
tecnologías y la participación decidida de todos sus integrantes para realizar un 
trabajo excelente, fomentando una eficiente atención al cliente, para ubicarse y 
mantener entre los primeros renglones de la competencia, buscando así mismo el 
establecimiento de un clima laboral altamente satisfactorio donde se den todas las 
oportunidades de desarrollo y capacitación de los mismos, mediante el mejoramiento 
continuo de todas las actividades a realizar, con el ánimo de generar beneficios 
económicos para la empresa y así ofrecer precios justos a sus clientes”6. 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Manual del sistema de gestión de calidad Entesco S.A.S., pagina 6 de 38. 
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7.3.4 VISION 
 
“Nuestro compromiso con el cliente y la excelente calidad de nuestro producto nos 
posicionara en el primer lugar del suroccidente Colombiano en la fabricación y 
reparación de transformadores de distribución y media potencia”7. 
 
7.3.5 POLITICAS DE CALIDAD 
 

• “El mantenimiento de la calidad es una responsabilidad de todos, con el 
respaldo total de la gerencia. 

• Desarrollo de actividades tales como competencia, toma de consciencia y 
formación de personal, orientadas a la sensibilización, concientización y 
entendimiento  del Sistema de Gestión de Calidad. 

• El cliente es nuestro factor más importante y orientamos los esfuerzos a 
satisfacer sus necesidades, desarrollando nuestros productos y servicios con 
excelente calidad, reduciendo el impacto ambiental y previniendo 
enfermedades y lesiones de los trabajadores. 

• El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad es 
sistemáticamente evaluado y reportado a cada área”8.  
 

7.3.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 

• La gerencia destinara sus esfuerzos a aumentar el grado de desarrollo y 
aplicación del Sistema de Gestión de Calidad, la contratación con entidades 
públicas y privadas y la estabilidad de la empresa. 

• Comprometer y capacitar al personal operativo y administrativo de acuerdo a 
los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y al avance 
tecnológico. 

• Monitorear la calidad de nuestro producto para la satisfacción del cliente. 
• Disminuir, controlar y hacer un manejo sustentable (y hacer una disposición 

final) de los residuos sólidos y aceite dieléctrico generados por la actividad 
productiva de la empresa. 

• Garantizar la seguridad de los trabajadores en la ejecución de las actividades 
relacionadas con la producción de la empresa (fabricación, reparación y 
mantenimiento) 

• Evaluación estadística del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 

                                                           
7 Manual del sistema de gestión de calidad Entesco S.A.S. Pág. 7de 38 
8 Manual del sistema de gestión de calidad Entesco S.A.S. Pág. 12 de 38 
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7.3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ENTESCO 

Figura 1: Estructura organizacional Entesco S.A.S. 
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S. 
 
7.3.8 SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS 
 
La empresa ENTESCOS.A.S, cuenta con los siguientes productos necesarios para 
la satisfacción de las necesidades de la comunidad en el sector energía: 
 

• Transformadores nuevos: Con este producto se tiene como objetivo satisfacer 
la necesidad de consumo de energía de cualquier ente o persona, sea público 
o privado, con el fin de cumplir con las normas establecidas por el ministerio 
de minas y energía, y el RETIE, este último encargado de auditar las 
instalaciones eléctricas que se realizan en el país respecto a requerimientos 
técnicos; se fabrican transformadores de distribución y media potencia, tipo 
seco, tipo jardín serie  15 KV en alta tensión y 1,2 KV en baja tensión.  
 

• Mantenimiento de transformadores: Este servicio tiene como finalidad darle 
atención a la necesidad que surge después de un tiempo de instalado 
cualquier tipo de transformador con el fin de mantener el funcionamiento y 
características ideales y establecidas legalmente por las empresas de energía 
y el ministerio de minas y energía. 
 

• Reparación de transformadores: Servicio que tiene la finalidad restablecer el 
correcto funcionamiento de transformadores que presentan fallas que afectan 
parcialmente el funcionamiento de este producto. 
 

• Reconstrucción de transformadores: Servicio que tiene como objetivo 
recuperar los transformadores que sufren fallas que afectan totalmente su 
funcionamiento. 
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• Montaje de transformadores: Servicio que tiene como finalidad la asesoría y la 
atención de los requerimientos técnicos y legales en la instalación de 
transformadores que cumplen con las características de los productos 
fabricados por la empresa. 
 

• Préstamo de transformadores: Servicio que tiene la finalidad de atender la 
necesidad de consumo de energía para persona o entes privados y públicos, 
que tengan cualquier tipo de inconveniente respecto al funcionamiento de su 
transformador y necesiten restablecer el servicio de energía inmediatamente. 

 

7.3.9PROCESOS  
 

7.3.9.1 PRODUCCIÓN 

 

Objetivos:  

• Elaborar programas de mantenimiento de calidad en cada área y puesto de 
trabajo, dando cumplimiento a las normas internas y externas y diligenciar el 
registro respectivo. Se puede medir por medio de los registros obtenidos vs 
las metas trazadas.  
 

• Elaborar y ejecutar programas de acciones correctivas tomando como punto 
de referencia las no conformidades presentadas en el proceso y los puntos de 
vista del cliente. Se puede medir comparando logros vs metas propuestas. 
 

• Planear y programar la producción con base en los pedidos pendientes y 
nuevos al igual que las proyecciones, para asegurarle al cliente un 
cumplimiento en la entrega del producto. Se puede medir comparando 
programación vs trabajo ejecutado. 
 

• La cantidad de materiales existentes en el almacén deben coordinarse de 
acuerdo a la programación de producción, evitando retrasos de producción y 
desperdicios. Se puede medir por material gastado vs material programado.  
 

• Se elaboraran y aplicaran manuales de procesos y mantenimiento de 
máquinas que permiten el óptimo desempeño en cada una de las funciones. 
Se puede medir por evaluaciones de personal. 
 

• Mantener óptima calidad en cada proceso permitiendo un flujo normal de 
producción y llevando el registro correspondiente. Se puede medir por los 
registros detectando el punto de proceso de mayor fallo.  
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7.3.9.2 Control Estadístico de Calidad  

 

El control estadístico de calidad en INTECRI se realiza por muestreo en el área de 
almacén donde la materia prima se evalúa con base en la NTC-C42-010, en el 
proceso con los puntos de control donde se evalúa la calidad a cada una de las 
partes  (núcleo, bobina, parte activa, caja) al transformador terminado, los cuales se 
prueban 100%  en el laboratorio.  

 

No conformidades y acciones correctivas 

Durante el proceso de fabricación se presentan no conformidades que deben ser 
solucionadas inmediatamente, la persona idónea para tomar la acción correctiva es 
el encargado de producción en los documentos de procesos de pruebas se indican 
los pasos a seguir en cada caso.  

En la recepción de materiales se cuenta con el documento que indica la acción a 
tomar en cada caso. 

 

7.3.9.3Procesos Puntos de Control 

 

La empresa ha establecido unos puntos de control dentro del proceso de producción 
que permiten hacer un seguimiento al producto en cada una de las etapas 
conociendo la calidad que se está obteniendo.  

En cada uno de los puntos de control, el operario que realiza la prueba tiene 
autoridad y conocimientos sobre la labor a desempeñar pero cualquier acción 
correctiva debe ser tomada por el encargado de producción.  

El encargado de producción y cada uno de los operarios de los puntos de control 
tienen bajo su responsabilidad la realización y registro de las pruebas para entregar 
un producto de excelente calidad.  

Debido a que los transformadores son los elementos más vulnerables dentro de un 
sistema de distribución, los requisitos de calidad resultan ser muy elevados. 

El Control de Calidad dentro del proceso, está encaminado a prevenir que se 
presente algún defecto o que si se presenta, este pueda ser corregido a tiempo. En 
este último caso puede resultar como consecuencia que debamos realizar algún 
trabajo adicional o que se pierda una pequeña cantidad de materia prima junto con 
el trabajo involucrado. Resulta de vital importancia evitar que se presenten defectos 
que ocasionan la pérdida de los materiales debido a que la materia prima en la 
elaboración de los transformadores es relativamente costosa. 
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8.Principales Causas de Defectos en los Transformadores: 

Las principales causas de defectos en los transformadores son atribuibles a la 
materia prima, a la maquinaria y equipo de fabricación o al equipo de prueba y 
medida aunque en muy pequeña porción: 

• Materia Prima: Los defectos debidos a la materia prima pueden ser a su vez 
de origen, o producidos en el transporte  o el almacenamiento.  

 
• De origen: Son los defectos producidos en las fábricas de nuestros 

proveedores y se detectan principalmente en la recepción.  
 

• De transporte: Son los defectos producidos por el mal manejo de la 
mercancía en el transporte. Como la mercancía generalmente viaja por 
cuenta de la empresa usualmente se toman seguros para cubrir los riesgos 
del transporte.  
 

• De almacenamiento: La materia prima generalmente sufre algún deterioro 
durante el almacenamiento. Esto se puede evitar teniendo un suministro 
permanente de materiales y un bajo stock en el almacén, además de tener en 
cuenta las recomendaciones dadas por los proveedores. (Proceso de 
almacenamiento de materiales y producto). 
 

• Defectos Debidos a la Maquinaria y Equipo de Fabricación:  
 
Algunos defectos son atribuibles a la maquinaria y equipo de fabricación 
principalmente por el desgaste de sus partes, fatiga de sus materiales o mala 
operación. Estos defectos se evitan con un buen programa de mantenimiento 
preventivo de la maquinaria  y con un entrenamiento de los operarios  

 
• Equipos de Prueba y Medida: 

 
Aunque no son precisamente fuente de defectos si pueden contribuir a 
que no se descubra a tiempo a tiempo. De todos modos vale la pena 
que hagamos mención de esta posibilidad.  
 

• Des calibración: Los equipos de medida sufren des calibración durante su 
utilización, es por esto que periódicamente deben ser contratados y si lo 
requieren deben ser calibrados. 
 

• Algunas veces ocurren accidentes que provocan serios desajustes a los 
aparatos de medición. Es por esto que resulta frecuente que debamos 
reponer algunos de estos.  
 

• Mal manejo: El mal manejo de los instrumentos de prueba y medida 
generalmente se produce como consecuencia del desconocimiento de su 
principio de operación. Cuando ocurre des calibración como consecuencia de 
la mala operación y los errores son demasiado grandes resulta fácil detectar 
el problema. El manejo frecuente de datos típicos contribuye a la detección de 
este tipo de errores. 
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8.1 CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

Una vez que hemos visto como la materia prima cumple con los requisitos de calidad 
descritos, el producto intermedio también debe someterse a inspección para verificar 
que puede continuarse con el proceso; siguiendo el mismo procedimiento 
examinaremos cada uno de los componentes e iremos estableciendo los requisitos 
de calidad y el efecto sobre el transformador.  

 

 
Tabla 2: Requerimientos técnicos de las bobinas y los efectos de no tenerlos.  
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S 
 
Existe un punto de control, que permite registrar que cada bobina cumpla con 
estos requisitos. El formato que permite hacer este registro es el R-HTV (Hoja 
de vida del transformador), (R006-DIS). 
 
 

 
Tabla 3: Rerquerimientostécnicos de los núcleos y los efectos de no tenerlos. 
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S 
 
Existe un punto, el cual se registra R008-PRO (reconocidos de núcleos-
curva). Este permite establecer si se siguió la curva aconsejada por el 
fabricante de la lámina. Igualmente se pasa el registro final al formato R-HTV 
(hoja de vida del transformador), (R003-DIS) (R004-DIS). 
 

BOBINAS
REQUISITOS EFECTOS

Dimensiones No se le puede ensamblar sin antes color cuñas
No tiene corto entre espiras Fallo
No tiene corto entre capas Fallo
Tiene los ductos de refrigeración previstos 
en el diseño Afecta el calentamiento del transformador

Tiene las espiras especificadas para su 
voltaje Cumple con la relación de transformación.

Tiene el conductor apropiado Cumple con las dimensiones de corriente
especificadas. 

NUCLEO 
REQUISITOS EFECTOS

Dimensiones Fallo
No tiene rebaba Aumenta las pérdidas
No haya sido sometido a esfuerzos
mecánicos después del proceso de
reconocido

Daña las medidas

El proceso de recocido ha sido
monitoreado y es correcto Cumple con diseño

Los entrehierros tienen las dimensiones
correctas Baja corriente de exitación del transformador. 
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Tabla 4: Requisiones técnicas de la parte activa y los efectos de no tenerlos. 
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S. 
 
 

 
Tabla 5: Principales causas de defectos. 
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S. 
 

 
Tabla 6: Control de calidad materias primas. 
Nombre de la fuente: Manual de calidad Entesco S.A.S 
 
 
 
 
NOTA: La identificación de los materiales y productos de acuerdo a la calidad 
obtenida es: 
 

• VERDE: Se identifica con tono verde es estanterías, gorritos y stickers el 
material y/o producto aceptado. 
 

• AMARILLO: Se identificado con tono amarillo el material y/o producto en 
estudio.  
 

PARTE ACTIVA
REQUISITOS EFECTOS

Tiene la relación de transformación
correcta No cumple con el diseño 

No tiene corto No recibe carga el transformador

Las conexiones son correctas No presenta una buena relación de transformación

ORIGEN
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
DESGASTE
FATIGA DE MATERIALES
MALA OPERACIÓN
ACCIDENTES
DESCALIBRACION
MAL MANEJO

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICACIONPRINCIPALES CAUSAS DE 
DEFECTOS

EQUIPO DE PRUEBA Y MEDIDA

CONDUCTORES
LAMINA MAGNETICA
ACEITE DIELECTRICO
AISLADORES
EMPAQUES
CONMUTADOR DE DERIVACIONES
FIBRA Y PAPELES
TORNILLOS GALVANIZADOS
LAMINA DE HIERRO
PINTURA
TERMINALES GALVANIZADOS
ACCESORIOS

CONTROL DE CALIDAD DE 
MATERIA PRIMA
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• ROJO: Se identifica con tono rojo el material y/o producto que fue rechazado 
“No se puede usar” 

9.  CAPACIDAD INSTALADA 

La empresa ENTESCO S.A.S, desde el año 2009 hasta el año 2013, contaba con 
una capacidad instalada según los datos de producción y la información recolectada: 

Capacidad máxima: 28.162,5 KVA 
Capacidad usada promedio: 22.530 KVA 
%Capacidad usada:   80% 

Para complementar esta información se cuenta con la siguiente información: 

• Personal operativo: 18. 
• Personal administrativo: 10. 
• Área de Bodegas: 2000 metros cuadrados. 

 
MAQUINARIA 
 

• Dos (2) Bobinadoras para devanados de alta tensión. 
• Dos (2) Bobinadoras para baja tensión. 
• Una (1) Bomba de vacío 
• Un (1) puente grúa. 
• Tres (3) diferenciales de carga manuales. 
• Tres (3) equipos de soldadura mig 
• Cuatro (4) pistola para pintura epóxica. 
• Un (1) equipo soldadura tig. 
• Un (1) horno de recocido 
• Un (1) horno de curado de bobinas. 
• Tres (3) cizallas neumáticas 
• Una (1 )cizalla manual. 
• Una (1) dobladora 
• Tres (3) prensas hidráulicas. 
• Una (1) cilindradora. 
• Una (1)troqueladora 
• Cuatro (4) taladros de árbol. 
• Tres (3) pulidoras 1200 W. 
• Cuatro (4) taladros manuales 800 W. 
• Un (1) analizador de energía Fluke 
• Ocho (8) multímetros. 
• Tres (3) voltímetros marca kyoritsu. 
• Un (1) Generador de energía de 120.000 V 
• Un (1) Transformador de 34.500 V para prubas de tensión aplicada. 
• Un (1) Transformador de 30 Kva, para pruebas de rutina. 
• Personal administrativo: 10 
• Área de Bodegas: 2000 metros cuadrados. 
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9.1 PROCESO DE DISEÑO 

 
La especificación y diseño contribuye a la calidad traduciendo las necesidades 
de los clientes en especificaciones técnicas para materiales, productos y 
procesos, proporcionando satisfacción al cliente brindando un producto de buena 
calidad a un precio justo, proporcionar información de forma que el producto a 
elaborar sea razonable, verificable y controlable en su producción, instalación y 
puesta en servicio.  
 

1.2. Políticas 
1.3. Planificación del diseño y objetivos. 
1.4. Ensayo y medición del producto 
1.5. Revisión del diseño 
1.6. Verificación y validación del diseño 
1.7. Control de cambios en el diseño 
1.8. Parámetros del diseño 
1.9. Documentación 
1.10. Registros 

 

9.2 PUNTOS DE LA PRODUCCION A CONTROLAR PARA EL DISEÑO 

• Prueba de núcleos ( Medición de Gauss antes de ensamble) 
• Sobrepresión de tanques 
• Medición de valores de humedad en las bobinas  
• Ensayo de relación de transformación a las bobinas. 

PRUEBAS DE ACEPTACION Y ATRIBUTOS A MATERIA PRIMA COMO: 

• Núcleos procesados 
• Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite 
• Ensayo alambre esmaltado 
• Ensayo a papeles aislantes 

 

9.3 PROCESO DE MANTENIMIENTO 

La planeación del mantenimiento establece de antemano programas de para la 
planta, los equipos, máquinas – herramientas, etc. Con el fin de que ellos van a 
operar o a seguir libres de problemas durante su funcionamiento, esto incluye el 
mantenimiento preventivo, el cual se debe realizar en intervalos predeterminados 
para minimizar la probabilidad de que el producto no tenga una condición aceptable, 
sin embargo, también incluye programas para servicios rutinarios y reparación 
general.   
  
La documentación que tiene relación con el manual de mantenimiento, para su 
elaboración y aplicación es la siguiente:  

• Norma NTC – ISO 9001/2000 
• Plan piloto de mantenimiento de INTECRI. 
• Registros de mantenimiento 
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• Instructivo de manejo de maquinaria y equipo 
• Proceso de mantenimiento. 
• Instructivo de funciones 

9.4 PROCESO DE VENTAS Y RECURSOS HUMANOS 

El proceso de ventas está desarrollado con base a criterios internos de la 
empresa y la experiencia obtenida para realizar acuerdos con los clientes, los 
temas que se tratan en este proceso son:  

• Procesos relacionados con el cliente. 
• Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 
• Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 
• Comunicación con los clientes. 
• Satisfacción del cliente. 
• Documentación.  
• Registros.  

 

9.5 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La comunicación con los clientes se realiza vía teléfono, fax, internet o visita, de 
la siguiente manera: 

• Información sobre el producto. 
• Consultas, contratos, pedidos y modificaciones a los acuerdos. 
• Retroalimentación del cliente. 

 

9.6 QUEJAS Y RECLAMOS 

La satisfacción del cliente es la política, por lo tanto las quejas y reclamos deben 
ser atendidos oportuna y adecuadamente. 

 

9.7 SERVICIO POSTVENTA 

La empresa considera como parte de su misión la satisfacción al cliente, razón 
por la cual se cuenta con el personal idóneo que permita satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes después de la venta.  

La empresa podrá prestar servicios postventa de la siguiente forma: 

• Quejas y reclamos 
• Vencimiento de Garantía 

 

9.8 SATISFACCION DEL CLIENTE 

La empresa por su experiencia, ha establecido que la satisfacción de los clientes, 
está en la calidad del producto, la entrega oportuna, cumplimiento de garantías y 
servicio postventa. Por lo tanto, se manejan indicadores que permiten medir 
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periódicamente el grado de cumplimiento con las metas establecidas. 
Anualmente se analizan los resultados y dependiendo  de la variación se toman 
decisiones. Las encuestas corroborar las mediciones y encontrar nuevas 
expectativas de los clientes.  

 

9.9 PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 

Es el área de la empresa responsable del manejo, implantación y correcto 
funcionamiento de los Recursos Humanos de la compañía, en este proceso se 
manejan los siguientes temas: 

• Políticas del área de personal 
• Objetivos del área de personal 
• Organigrama de la empresa 
• Proceso para la selección del personal 
• Proceso para inducción y entrenamiento del nuevo personal. 
• Necesidades de capacitación.  
• Proceso de evaluación del entrenamiento. 
• Planes de trabajo.  
• Motivación.  
• Reglamento de trabajo.  

 

10. DISEÑO METODOLOGICO 

 
10.1 Tipo de Investigación 

La investigación que se pretende realizar va a tener un carácter descriptivo, ya que 
se propone identificar elementos y características propios del problema, así como 
hacer una caracterización  de hechos o situaciones por los cuales se identifica el 
mismo, por ende los hechos y el objeto de investigación abarcan el comportamiento 
de la organización desde cada uno de sus componentes; además es necesario partir 
de hipótesis de primero y segundo grado para demostrarlas y llegar  a un 
conocimiento tipo explicativo. 
 
10.2 Fases de la Investigación 
 
Análisis de documentación de la empresa 

1. Identificación de los componentes de costos dentro de la documentación 
aplicable en ENTESCOS.A.S 

Análisis de la documentación de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad: 

2. Identificación de costos de la calidad documentados y presentes en los 
procesos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Identificación de costos de costos de la calidad no documentados pero 
presentes en los procesos establecidos por el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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Clasificación de los costos: 

4. Prevención. 
5. Evaluación. 

Calculo de los costos: 

6. Prevención 
7. Evaluación 

 
10.3 Población y Muestra 
 
La empresa ENTESCOS.A.SCuenta con manuales de procedimiento, funciones, 
procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad que será 
usado en el proceso de identificación de los costos de la calidad. 
La información será obtenida a partir de la documentación antes mencionada, de 
entrevistas con integrantes de la organización, ya que ellos son los responsables de 
los procesos y tiene el conocimiento del funcionamiento de estos. 
 

11.  RECURSOS DE LA INVESTIGACION 

 
Para la realización de este proyecto se contara con la asesoría del director de 
trabajo, docentes de las asignaturas de ingeniería industrial, y apoyo de los 
integrantes de la empresa ENTESCO S.A.S 
 
11.1 Equipos e Instrumentos 
 

8. Computador 
9. Impresora 

11.2 Laboratorios y Locales 

10. Biblioteca Jorge Roa Martínez. 
11. Bibliotecas virtuales. 
12. Centro de documentación de la organización en mención. 

 
12  ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

 
El sistema de gestión de calidad de la ENTESCO S.A.S, comenzó su proceso de 
implementación en el año 1998 con las capacitaciones y preparación previa a la 
homologación, el sistema comienza en funcionamiento en el año 2000, donde se 
recibe la acreditación por parte del CIDET. 
El sistema de gestión de calidad abarca: proceso de diseño, proceso de producción, 
proceso de laboratorio, proceso de compras, proceso de ventas, proceso de 
almacén y proceso de mantenimiento; que serán los que sediscriminarán desde el 
año 2000 hasta el 2013, para obtener un comparativo con mejor visión en el análisis 
de los costos de prevención y evaluación, los cuales conforman los costos de la 
calidad; y establecer un comparativo con los costos de fallas internas y externas. 
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Dentro de la estructura organizacional de la empresa se estableció un líder para 
cada proceso quien asiste mensualmente al comité de calidad programado por el 
coordinador de calidad. Dado lo anterior se toman en cuenta para la estructura de 
procesos los antes mencionados, los cuales serán objeto de cuantificación y análisis. 
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13. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
Para el desarrollo del presente análisis se requirió hacer el costeo de las actividades 
relacionadas, realizando una clasificación de los mismos, con el fin de estructurarlos 
según los objetivos planteados. 
 
 
13.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1:  
 
Identificar, estimar y analizar los costos de la calidad de la empresa ENTESCO 
S.A.S. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un detallado estudio de todos los 
procesos y procedimientos que hacen parte del ciclo productivo, y de acuerdo al 
valor e impacto que cada uno de estos representa en el producto final; se lograron 
establecer los siguientes elementos como los costos que era necesario calcular: 
 
13.2 COSTOS DE PREVENCION  

 
Este grupo de costos está compuesto por: 
 

Proceso de Producción:En este proceso se tuvo en cuenta la planeación y 
programación de producción, control de los subprocesos de: Bobinado, 
núcleos, elaboración de tanques, conexiones y encubado. 

 
Proceso de Diseño: Para este proceso de tuvo en cuenta la planificación del 
diseño y desarrollo. 

 
Proceso de Mantenimiento:Para este proceso se tuvo en cuenta 
laplanificación del mantenimiento a la maquinaria. 

 
Proceso de Compras:Para este proceso se tuvo en cuenta la planeación de 
las compras y la selección de los proveedores. 

 
Proceso de Almacenamiento:Para este proceso se tuvo en cuenta la 
planeación del almacenamiento. 

 
Proceso de Ventas:Para este proceso se tuvo en cuenta la planeación del 
presupuesto de ventas y el análisis del requerimiento de los clientes. 

 
Proceso de Recursos Humanos:Para este proceso se tuvo en cuenta la 
selección del  personal. 
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Proceso de calidad: Para este proceso se tuvo en cuenta los comités de 
calidad, capacitaciones y auditorias internas. 

 

Las cifras correspondientes a los conceptos previamente mencionados se pueden 
observar en la siguiente tabla: 
 
 
 

 
Tabla 7: costos de prevención. 
Nombre de la fuente: Propia. 
 
A pesar de ser una inversión que la organización necesita plantearse con el fin de 
evitar sobre costos y re procesos, los costos de prevención deben ser evaluados a 
fondo de tal manera que se establezcan los valores críticos que acarrea el proceso 
en su totalidad, es decir, es importante identificar los procesos y subprocesos que 
presentan los picos más altos, de esta manera se podrán establecer acciones para 
optimizar e incluso minimizar el recurso invertido, pues es de anotar que en el 
transcurrir del tiempo este proceso se puede mejorar patentando procedimientos y 
actividades internas que le garanticen a la compañía los resultados esperados sin 
necesidad de la inclusión de terceros.  
 

PROCESO 2009 2010 2011 2012 2013
$ 75.000 $ 82.500 $ 90.000 $ 99.999 $ 107.499

$ 150.000 $ 165.000 $ 180.000 $ 199.998 $ 214.998
Bobinado $ 2.370.625 $ 3.362.055 $ 2.793.549 $ 3.835.720 $ 5.738.187
Núcleo $ 2.591.794 $ 3.586.811 $ 2.915.621 $ 3.901.071 $ 5.734.929
Tanque $ 1.757.383 $ 2.429.528 $ 1.975.137 $ 2.647.036 $ 3.592.817
conexiones $ 109.316 $ 150.683 $ 122.543 $ 164.985 $ 243.385
Encubado $ 242.203 $ 333.857 $ 271.509 $ 365.545 $ 539.250

$ 7.071.321 $ 9.862.934 $ 8.078.358 $ 10.914.357 $ 15.848.568
$ 7.296.321 $ 10.110.434 $ 8.348.358 $ 11.214.354 $ 16.171.065

DISEÑO $ 5.593.725 $ 7.826.186 $ 6.421.974 $ 8.684.291 $ 12.860.912
MANTENIMIENTO $ 875.000 $ 977.500 $ 1.080.000 $ 1.083.333 $ 1.185.833

$ 134.583 $ 141.667 $ 155.833 $ 170.000 $ 184.167
$ 380.000 $ 400.000 $ 440.000 $ 480.000 $ 520.000
$ 514.583 $ 541.667 $ 595.833 $ 650.000 $ 704.167

ALMACEN $ 250.000 $ 275.000 $ 300.000 $ 333.330 $ 358.330

$ 61.250 $ 67.500 $ 73.750 $ 80.625 $ 87.500
$ 562.500 $ 789.688 $ 650.000 $ 868.438 $ 1.348.854
$ 623.750 $ 857.188 $ 723.750 $ 949.062 $ 1.436.354

RECURSOS HUMANOS $ 147.563 $ 201.233 $ 192.600 $ 175.050 $ 416.750

$ 1.331.552 $ 1.438.076 $ 1.438.076 $ 1.331.552 $ 1.118.504
$ 362.850 $ 402.940 $ 443.030 $ 489.754 $ 529.814

$ 1.784.000 $ 1.947.600 $ 2.141.200 $ 2.383.596 $ 2.625.996
$ 3.478.402 $ 3.788.616 $ 4.022.306 $ 4.204.902 $ 4.274.314

$ 18.779.343 $ 24.577.823 $ 21.684.822 $ 27.294.322 $ 37.407.725

COSTOS PREVENCIÒN

Total Control de Subprocesos

Planeación del mantenimiento a la 

Selección de proveedores
Planeación de  las compras

Selección de personal

Planificación del diseño y desarrollo

Control de subprocesos

TOTAL COMPRAS

SUB  PROCESO

VENTAS Analisis de requerimientos del cliente
Planeación del presupuesto de ventas

Planeación del almacenamiento

TOTAL VENTAS

Programación de la produccion
Planeación de la producción

Total PRODUCCION

PRODUCCION

COMPRAS

Comité de calidad

GRAN TOTAL

Auditoria interna
Capacitación

CALIDAD

TOTAL CALIDAD
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Entonces, acorde con la tabla de Costos de Prevención y con el fin de conocer su 
comportamiento a través del tiempo,  se elaboraron las siguientes gráficas en orden 
cronológico: 
 
 
 

• AÑO 2009 

 
Figura 2: Estructura organizacional Entesco S.A.S. 
Nombre de la fuente: Propia. 
 
 

• AÑO 2010 
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Figura 3: Costo por proceso año 2010. 
Nombre de la fuente: Propia. 
 

• AÑO 2011 
 

 

Figura 4: Costo por proceso año 2011. 

 
 

• AÑO 2012 
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Figura 5: Costo por proceso año 2012. 
Nombre de la fuente: Propia 
 
 
 

• AÑO 2013 
 

 

Figura 6: Costo por proceso año 2013. 
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Nombre de la fuente: Propia 
 
 
Para complementar las gráficas anteriores, se elaboró una gráfica donde se 
incluyeron los valores de los cinco años estudiados por proceso: 
 

 
Figura 7: Comportamiento cronológico por proceso. 
Nombre de la fuente: Propia 
 
 
 
Según los esquemas anteriores, se logra evidenciar un comportamiento muy similar 
en los cinco años, siendo el proceso de PRODUCCION el que abarcaría en 
promedio un 45% de los recursos, seguido por el proceso de DISEÑO con un 
promedio de un 35%. Por lo tanto, son los dos procesos que requieren un análisis 
profundo que permita plantear actividades de minimización y optimización.  
 
Para facilitar el entendimiento de esta información, ver las páginas 3, 13, 14,…, 20 
del documento de anexos. 
 
Para establecer las anteriores cifras y análisis se elaboraron las siguientes tablas de 
costos: 
 

COSTOS DE PREVENCION 
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Tabla 8: valor salarial por hora. 
Nombre de la fuente: propia. 
 
 

 

13.2.1Planeación de la Producción 

 

 

Tabla 9: costeo planeación de la producción. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

13.2.2 Programación de la Producción 

 

Tabla 10: costeo programación de la producción. 

Nombre de la fuente: propia. 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
Valor Hora Ingeniero de Producciòn $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500 $ 8.333 $ 8.958
Valor Hora de Asesor de ventas $ 3.750 $ 3.958 $ 4.167 $ 4.375 $ 4.792
Valor Hora Gerente $ 10.417 $ 11.667 $ 12.917 $ 14.167 $ 15.417
Valor Hora Jefe Recursos Humanos $ 3.958 $ 4.167 $ 5.000 $ 6.250 $ 7.500
Valor Hora Coordinadora de Calidad $ 5.000 $ 5.625 $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500
Valor Hora Contador $ 5.417 $ 5.833 $ 6.250 $ 7.083 $ 7.917

ACTIVIDAD Tiempo 
Requerido (H) 2009 2010 2011 2012 2013

Elaboración Pronóstico de Ventas 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
Elaboración Plan de Compras 4 $ 25.000 $ 27.500 $ 30.000 $ 33.333 $ 35.833
Elaboración Presupuesto Maestro 6 $ 37.500 $ 41.250 $ 45.000 $ 50.000 $ 53.750

$ 75.000 $ 82.500 $ 90.000 $ 99.999 $ 107.499TOTAL

MES Tiempo 
Requerido (H) 2009 2010 2011 2012 2013

ENERO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
FEBRERO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
MARZO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
ABRIL 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
MAYO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
JUNIO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
JULIO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
AGOSTO 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
SEPTIEMBRE 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
OCTUBRE 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
NOVIEMBRE 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917
DICIEMBRE 2 $ 12.500 $ 13.750 $ 15.000 $ 16.667 $ 17.917

TOTAL 24 $ 150.000 $ 165.000 $ 180.000 $ 199.998 $ 214.998
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13.2.3 Control de subprocesos. 

Para la realización de esta tabla se tuvo en cuenta los tiempos en los controles de 
los subprocesos, los materiales usados y el valor salarial de los implicados. Para 
más claridad ver las páginas 3, 13 y 14 del documento de anexos. 

 

 

Tabla 11: costeo control de subprocesos. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

13.2.4 Proceso: DISEÑO 

Planificación del Diseño y Desarrollo 

Para la elaboración de esta tabla se tuvo en cuenta el tiempo de la planificación y 
desarrollo del diseño por el total de transformadores diseñados y por último 
multiplicando esto por el valor de la mano de obra del  ingeniero de producción. Para 
más claridad ver las páginas 3, 13 y 14 del documento de anexos. 

 

Tabla 12: costeo planificación del diseño y desarrollo. 

Nombre de la fuente: propia. 

 
13.2.5 Proceso: MANTENIMIENTO 

Planeación del mantenimiento a la maquinaria: El plan de mantenimiento se sub 
contrata y se efectúa dos veces al año. 

 

Tabla 13: costeo planeación del mantenimiento. 

Nombre de la fuente: propia. 

SUBPROCESO 2009 2010 2011 2012 2013
Bobinado $ 2.370.625 $ 3.362.055 $ 2.793.549 $ 3.835.720 $ 5.738.187
Núcleo $ 2.591.794 $ 3.586.811 $ 2.915.621 $ 3.901.071 $ 5.734.929
Tanque $ 1.757.383 $ 2.429.528 $ 1.975.137 $ 2.647.036 $ 3.592.817
Conexiones $ 109.316 $ 150.683 $ 122.543 $ 164.985 $ 243.385
Encubado $ 242.203 $ 333.857 $ 271.509 $ 365.545 $ 539.250

TOTAL $ 7.071.321 $ 9.862.934 $ 8.078.358 $ 10.914.357 $ 15.848.568

2009 2010 2011 2012 2013
$5.593.725 $ 7.826.186 $ 6.421.974 $ 8.684.291 $ 12.860.912

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Elaboración $ 350.000 $ 350.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 450.000
Aprobación $ 25.000 $ 27.500 $ 30.000 $ 33.333 $ 35.833
Ejecución $ 500.000 $ 600.000 $ 650.000 $ 650.000 $ 700.000

TOTAL $ 875.000 $ 977.500 $ 1.080.000 $ 1.083.333 $ 1.185.833
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13.2.6 Proceso: COMPRAS 

 

13.2.6.1 Planeación de las compras 

 

Tabla 14: costeo planeación de las compras 1. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

 

Tabla 15: costeo  planeación de las compras 2. 

Nombre de la fuente: propia. 

13.2.7Selección de proveedores 

 

Tabla 16: costeo  planeación de las compras 3. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Costo Hora jefe de compras $ 3.958 $ 4.167 $ 4.583 $ 5.000 $ 5.417
Tiempo requerido para evaluar cotizaciòn 2 2 2 2 2
Tiempo empleado por cotización realizada 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Costo M.O.  por cotizaciòn $ 2.639 $ 2.778 $ 3.056 $ 3.333 $ 3.611
Cant de cotizaciones realizadas por semestre 24 24 24 24 24

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Solicitud de Cotizaciones $ 126.667 $ 133.333 $ 146.667 $ 160.000 $ 173.333
Evaluaciòn de Cotizaciones $ 7.917 $ 8.333 $ 9.167 $ 10.000 $ 10.833

TOTAL $ 134.583 $ 141.667 $ 155.833 $ 170.000 $ 184.167

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Aprobaciòn de cotización $ 380.000 $ 400.000 $ 440.000 $ 480.000 $ 520.000
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13.2.8 Proceso: ALMACEN 

13.2.8.1 Planeación del Almacenamiento 

 

 

Tabla 17: tiempo requerido planeación de almacenamiento. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

Tabla 18: costeo planeación de almacenamiento 

Nombre de la fuente: propia. 

 

 
13.2.9 Proceso: VENTAS 

13.2.10Planeación del presupuesto de ventas 

 

Análisis de los requerimientos del cliente 

Cant de tiempo por cálculo de espacio del producto en proceso 5
Cant de tiempo por cálculo de espacio del producto terminado 3
Cant de tiempo por cálculo de espacio de la materia prima 5

Adecuación de pallets 1
Adecuación de hornos de secado 5
Adecuación de estanterías 1

TOTAL 7

Por semestre

Por Semestre

Tiempo de la adecuaciòn del espacio de almacenamiento

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Cálculo del espacio de almacenamineto requerido para materia prima $ 62.500 $ 68.750 $ 75.000 $ 83.333 $ 89.583
Cálculo del espacio de almacenamineto requerido para producto en proceso $ 62.500 $ 68.750 $ 75.000 $ 83.333 $ 89.583
Cálculo del espacio de almacenamineto requerido para producto terminado $ 37.500 $ 41.250 $ 45.000 $ 50.000 $ 53.750
Adecuación del espacio de almacenamiento $ 87.500 $ 96.250 $ 105.000 $ 116.666 $ 125.416

TOTAL $ 250.000 $ 275.000 $ 300.000 $ 333.330 $ 358.330
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Tabla 19: costeo planeación presupuestos de ventas. 
Nombre de la fuente: propia. 
 
13.2.11 Proceso: RECURSOS HUMANOS 

13.2.11.1  Selección del personal 

 

Tabla 20: costeo selección de personal. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

13.2.12 Proceso: CALIDAD 

 

Tiempo de realizar el presupuesto de ventas 3
Nùmero de personas que lo realizan (Asesor de ventas, Ingeniero de 
producciòn y Gerencia.) 3

Tiempo  por anàlisis de requerimientos de un cliente 0,5

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Planeación presupuesro de ventas $ 61.250 $ 67.500 $ 73.750 $ 80.625 $ 87.500
Análisis de los requerimientos del cliente $ 562.500 $ 789.688 $ 650.000 $ 868.438 $ 1.348.854

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Convocatorias realizadas 3 4 3 2 5
Asprantes convocados 8 8 8 8 8
Hojas de vida analizadas 8 8 8 8 8
Entrevistas realizadas 5 5 5 5 5
Pruebas técnicas realizadas 2 2 2 2 2
Papelería gastada (resma) 0,5 0,5 1 1 1
Cartuchos de tinta gastados 2 2 2 2 2

Valor resma papel $ 9.500 $ 9.800 $ 10.100 $ 10.300 $ 10.500
Valor cartucho de tinta $ 15.000 $ 19.000 $ 20.000 $ 23.000 $ 25.000

DESCRIPCION TIEMPO (H)
Tiempo para elaborar la convocatoria 2
Tiempo para anàlisis de las hojas de vida (Cada uno) 0,5
Tiempo de la entrevista 0,5
Tiempo pruebas tècnicas 2

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Convocatoria para selecciòn $ 23.750 $ 33.333 $ 30.000 $ 25.000 $ 75.000
Anàlisis de aspirantes $ 47.500 $ 66.667 $ 60.000 $ 50.000 $ 150.000
Entrevista Lboral $ 29.688 $ 41.667 $ 37.500 $ 31.250 $ 93.750
Prueba tècnicas. $ 11.875 $ 16.667 $ 15.000 $ 12.500 $ 37.500
Papelerìa gastada $ 4.750 $ 4.900 $ 10.100 $ 10.300 $ 10.500
Cartuchos de tinta gastados $ 30.000 $ 38.000 $ 40.000 $ 46.000 $ 50.000

TOTAL $ 147.563 $ 201.233 $ 192.600 $ 175.050 $ 416.750
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Tabla 21: costeo prevención calidad. 
Nombre de la fuente: propia. 
 
 

13.3 COSTOS DE DETECCION 

Para la elaboración de la siguiente tabla se definieron los procesos y actividades que 
corresponden a esta categoría de los costos, a continuación tenemos: 

Proceso de Diseño: Se tuvo en cuenta la revisión del diseño. 

Proceso de Laboratorio:Se costeó la calibración y patronamiento. 

Proceso de compras: Se tuvo en cuenta la evaluación de proveedores. 

Proceso de Almacén:Se costeó la evaluación de materias primas. 

Proceso de Ventas: Se tuvo en cuenta la evaluación posventa. 

Proceso de Recursos Humanos:Se tuvo en cuenta la evaluación de desempeño. 

Proceso de Calidad:Se tuvo en cuenta la revisión por la dirección y la auditoría 
externa. 

Las cifras correspondientes a los conceptos previamente mencionados se pueden 
observar en la siguiente tabla:  
 

Personas requeridad para la auditoría (Coordinadora de calidad y Jefe de producción) 2
Tiempo requerido (H) 16
Cant de veces al año que se realiza 2
Papelería requerida (Resmas) 0,3

Personas requeridas para el comité (Coordinadora de calidad, jefe de producciòn, 
Gerente, Jefe recursos humanos, Contador, Asesor de ventas) 6

Tiempo requerido (H) 4
Cant de veces al año que se realiza 12
Papelería requerida 0,14

AUDITORIA DE CALIDAD

COMITE DE CALIDAD

INFORMACION GENERAL

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Auditoria interna $ 362.850 $ 402.940 $ 443.030 $ 489.754 $ 529.814

Comité de calidad $ 1.784.000 $ 1.947.600 $ 2.141.200 $ 2.383.596 $ 2.625.996
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Tabla 22: costeo general total de detección. 
Nombre de la fuente: propia. 
 
De acuerdo a la tabla anterior,  evidenciamos gráficamente el comportamiento a 
través del tiempo: 
 

• AÑO 2009 

 

Imagen 8: costo detección por proceso 2009 

Nombre de fuente: propia. 

• AÑO 2010 

PROCESO SUB  PROCESO 2009 2010 2011 2012 2013
Revisión del diseño $ 3.726.534 $ 5.049.806 $ 4.021.846 $ 5.241.591 $ 7.565.242
Revisión del diseño final $ 1.875.000 $ 2.556.094 $ 2.047.500 $ 2.688.013 $ 3.899.936

$ 5.601.534 $ 7.605.900 $ 6.069.346 $ 7.929.604 $ 11.465.178

LABORATORIO Calibración y patronamiento $ 790.657 $ 937.350 $ 1.060.452 $ 1.240.658 $ 1.410.435

COMPRAS Evaluación de proveedores $ 769.953 $ 794.485 $ 822.986 $ 867.135 $ 897.416

ALMACEN Evaluación de materias primas $ 43.447 $ 59.888 $ 48.704 $ 65.572 $ 96.732

VENTAS Evaluación posventa $ 1.711.736 $ 3.122.284 $ 1.968.502 $ 3.249.107 $ 6.658.918

RECURSOS HUMANOS Evaluación de desempeño $ 55.883 $ 96.320 $ 83.318 $ 99.046 $ 143.180

CALIDAD Revisión por la dirección $ 250.000 $ 280.000 $ 310.000 $ 340.000 $ 370.000
Auditoriía Externa $ 1.985.000 $ 2.900.000 $ 3.200.000 $ 3.500.000 $ 4.050.000

$ 2.235.000 $ 3.180.000 $ 3.510.000 $ 3.840.000 $ 4.420.000
GRAN TOTAL $ 11.208.210 $ 15.796.227 $ 13.563.307 $ 17.291.122 $ 25.091.859

Total CALIDAD

COSTOS DETECCIÓN

Total DISEÑO

DISEÑO
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Imagen 9: costo detección por proceso 2010. 

Nombre de fuente: propia. 

 
 
 
 
 
 
 

• AÑO 2011 
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Imagen 10: costo detección por proceso 2011. 

Nombre de fuente: propia. 

 

 

• AÑO 2012 
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Imagen 11: costo detección por proceso 2012. 

Nombre de fuente: propia. 

 

• AÑO 2013 
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Imagen 12: costo detección por proceso 2013. 

Nombre de fuente: propia. 

 
 
 
Para complementar las gráficas anteriores, se elaboró una gráfica donde se 
incluyeron los valores de los cinco años estudiados por proceso: 
 

 
Imagen 13: comportamiento cronológico por proceso costos de detección. 

Nombre de fuente: propia. 

 
 
 
Según las gráficas anteriores, se puede concluir que el Proceso de DISEÑO 
necesario aproximadamente un 47% de la inversión total del Proceso de Detección, 
seguido por el Proceso de CALIDAD y VENTAS con el 21% y el 19% 
respectivamente. Por ende, estos serían los tres procesos que requieren un análisis 
que incluya métodos de optimización y minimización de recursos.   
 
Para establecer las anteriores cifras y análisis se elaboraron las siguientes tablas de 
costos: 
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COSTOS DE DETECCIÓN. 

 
Tabla 8: valor hora salarial. 
Nombre de la fuente: propia. 

13.3.1 Proceso: DISEÑO 

 

Tabla 23: costeo detección diseño. 

Nombre dela fuente: propia. 

 

13.3.2 Proceso: LABORATORIO 

 
Tabla 24: costeo detección laboratorio 
Nombre de la fuente: propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
Valor hora Ingeniero de Producciòn $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500 $ 8.333 $ 8.958
Valor Hora de Asesor de ventas $ 3.750 $ 3.958 $ 4.167 $ 4.375 $ 4.792
Valor hora gerente $ 10.417 $ 11.667 $ 12.917 $ 14.167 $ 15.417
Valor ora jefe recursos humanos $ 3.958 $ 4.167 $ 5.000 $ 6.250 $ 7.500
Valor Hora Jefe de Compras $ 3.958 $ 4.167 $ 4.583 $ 5.000 $ 5.417
Valor hora coordinadora de calidad $ 5.000 $ 5.625 $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500
Valor hora contador $ 5.417 $ 5.833 $ 6.250 $ 7.083 $ 7.917

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Revisión del Diseño $ 3.726.534 $ 5.049.806 $ 4.021.846 $ 5.241.591 $ 7.565.242
Revisión final del Diseño $ 1.875.000 $ 2.556.094 $ 2.047.500 $ 2.688.013 $ 3.899.936

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Costos de patronamiento $ 790.657 $ 937.350 $ 1.060.452 $ 1.240.658 $ 1.410.435

Patronamiento analizador de energía UTP $ 260.000 $ 320.000 $ 370.000 $ 450.000 $ 500.000
Patronamiento Miro Ohmétro UTP $ 200.000 $ 235.000 $ 250.000 $ 300.000 $ 330.000
Patronamineto Megger  EPM $ 330.657 $ 382.350 $ 440.452 $ 490.658 $ 580.435
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13.3.3 Proceso: COMPRAS 

 

 

Tabla 25: costeo detección compras. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

13.3.4 Proceso: ALMACEN 

Para el cálculo de estos valores ser tuvo en cuenta los tiempos delas pruebas a los 
materiales, los materiales usados y los valores salariales de los implicados. 

 

 

Tabla 26: costeo detección almacén. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

13.3.5 Proceso: VENTAS 

 

 

Tabla 27: costeo detección ventas. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

Dias requeridos para la evaluaciòn 2
Cantidad de veces que se realiza al año 2

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Viáticos de viaje a instalaciones de proveedor $ 706.619 $ 727.818 $ 749.652 $ 787.135 $ 810.749
Salario Jefe de compras $ 63.333 $ 66.667 $ 73.333 $ 80.000 $ 86.667

TOTAL $ 769.953 $ 794.485 $ 822.986 $ 867.135 $ 897.416

EVALUACION DE PROVEEDORES

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
PRUEBA DE ESPESOR (Lámina C.R,  Cobre B.T, 
Cobre A.T, Papel epoxico, papel prespan) $ 16.755 $ 23.095 $ 18.782 $ 25.287 $ 37.303

PRUEBA DE ADHERENCIA DEL MATERIAL AISLANTE 
( Alambre esmaltado y silicio) $ 16.755 $ 23.095 $ 18.782 $ 25.287 $ 37.303

RIGIDEZ DIELÉCTRICA (Papel epóxico, Papel 
Prespan, Cobre A.T, Aceite dieléctrico). $ 9.938 $ 13.698 $ 11.140 $ 14.999 $ 22.126

TOTAL $ 43.447 $ 59.888 $ 48.704 $ 65.572 $ 96.732

Recursos y Tiempo Requerido por año 2009 2010 2011 2012 2013
Tiempo requerido Análisis Postventa 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167
Resmas de papel usado 0,6 0,798 0,624 0,794 1,126

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Evaluación Postventa $ 1.711.736 $ 3.122.284 $ 1.968.502 $ 3.249.107 $ 6.658.918
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13.3.6 Proceso: RECURSOS HUMANOS 

Evaluación de Desempeño 

 

Tabla 28: costeo detección recursos humanos. 

Nombre de la fuente: propia. 

 
 
13.3.7 Proceso: CALIDAD 

 

 

 

 

Tabla 29: costeo detección calidad 

Nombre de la fuente: propia. 

Estimar los costos de  la calidad de la empresa, teniendo como fin ser utilizados 
como elementos de análisis en la ejecución de presupuestos y costeo. 

Se puede construir un análisis global de los costos de la calidad de acuerdo a las 
cifras que se establecieron, mediante las siguientes tablas de costos: 
 

Recursos y Tiempo Requerido por año 2009 2010 2011 2012 2013
Personal activo 10 15 12 13 17
Papel requerido 20 30 24 26 34
Tiempo unitario requerdio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Evaluación de desempeño $ 55.883 $ 96.320 $ 83.318 $ 99.046 $ 143.180

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Revisión por la dirección $ 250.000 $ 280.000 $ 310.000 $ 340.000 $ 370.000

Tiempo requerido (H) 2
Personas requeridas (Gerente) 1
Cant de veces que se realiza 12

INFORMACION GENERAL

ACTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013
Auditoría Externa $ 1.985.000 $ 2.900.000 $ 3.200.000 $ 3.500.000 $ 4.050.000

Recursos Requeridos 2009 2010 2011 2012 2013
Costo auditoría $ 1.185.000 $ 2.000.000 $ 2.200.000 $ 2.400.000 $ 2.850.000
Viaticos auditor $ 800.000 $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.100.000 $ 1.200.000

TOTAL $ 1.985.000 $ 2.900.000 $ 3.200.000 $ 3.500.000 $ 4.050.000
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Figura 14: total costos de la calidad 
Nombre de la fuente: propia. 
 
Calculados los Costos de Calidad, se puede concluir que en promedio el 61% de 
estos corresponde a los Costos de Prevención, por ende siendo una cifra tan 
significativa y que conllevaría a un gran esfuerzo de la organización para prevenir las 
no conformidades en el producto final, se deben ver reflejados en la disminución e 
incluso anulación de re procesos, garantías otorgadas y en la ganancia neta, pues 
en la práctica real de la calidad desde el inicio de un proceso productivo se pretende 
garantizar la consecución del proceso productivo sin errores que termine en la 
obtención de un producto final de alta calidad.  

COSTOS 2009 2010 2011 2012 2013
Prevencion $ 18.779.343 $ 24.577.823 $ 21.684.822 $ 27.294.322 $ 37.407.725
Deteccion $ 11.208.210 $ 15.796.227 $ 13.563.307 $ 17.291.122 $ 25.091.859

GRAN TOTAL $ 29.987.554 $ 40.374.049 $ 35.248.128 $ 44.585.443 $ 62.499.584
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El otro porcentaje de los Costos de Calidad, concernientes a los Costos de 
Detección también deben concluir con resultados muy significativos en el proceso de 
producción, pues estos tendrán que reflejar la inversión realizada en la prevención 
de errores. Por ejemplo, a pesar de que siempre se puede mejorar y perfeccionar  
procesos, procedimientos y actividades, la Auditoria Externa tendrá que evidenciar 
resultados muy positivos que sean paralelos al esfuerzo de la organización por 
implementar la calidad como política de trabajo.  
 
 
 

14. COSTOS DE LA NO CALIDAD 

 
Se realizó un detallado estudio de todos los procesos y procedimientos que hacen 
parte de todo el ciclo productivo, y de acuerdo al valor e impacto que cada uno de 
estos representa en el producto final; se pudieron establecer los siguientes 
elementos como los costos que se requerían hallar: 
 

14.1 COSTOS DE FALLAS INTERNAS 

Este grupo está compuesto por: 
 
Proceso de Producción: Para este proceso, se costeó el tiempo ocioso, los 
reprocesos y los desperdicios de los subprocesos de bobinado, tanque, conexión y 
encubado. 

Proceso de Diseño: Se tuvo en cuenta los costos dere procesos y desperdicios. 

Proceso de Mantenimiento: Para este proceso se tuvo en cuenta el valor del 
mantenimiento correctivo. 

Proceso de Compras:Se costeó el valor de los desperdicios. 

Proceso de Almacenamiento: Se costeó el valor de los desperdicios. 

Las cifras correspondientes a los conceptos previamente mencionados se pueden 
observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 30: costos de fallas internas 
Nombre de la fuente: propia. 
 
De acuerdo a la tabla anterior,  evidenciamos gráficamente el comportamiento a 
través del tiempo: 
 

AÑO 2009

 

Figura 15: costos fallas internas por procesos 2009. 

PROCESO ITEM 2009 2010 2011 2012 2013
Bobinado $ 10.269 $ 14.377 $ 56.862 $ 21.429 $ 32.508
Tanque $ 13.789 $ 7.145 $ 6.226 $ 12.397 $ 0
Conexiones $ 13.747 $ 22.230 $ 8.971 $ 23.518 $ 0
Encubado $ 8.571 $ 13.218 $ 0 $ 0 $ 0

$ 46.376 $ 56.970 $ 72.059 $ 57.344 $ 32.508
Bobinado $ 10.269 $ 14.377 $ 56.862 $ 21.429 $ 32.508
Tanque $ 13.789 $ 7.145 $ 6.226 $ 12.397 $ 0
Conexiones $ 13.747 $ 22.230 $ 8.971 $ 23.518 $ 0
Encubado $ 8.571 $ 13.218 $ 0 $ 0 $ 0

$ 46.376 $ 56.970 $ 72.059 $ 57.344 $ 32.508
Bobinado $ 1.371.340 $ 1.121.814 $ 14.772.619 $ 8.626 $ 4.703.644
Tanque $ 10.287 $ 6.028 $ 113.082 $ 23.249 $ 0
Conexiones $ 37.510 $ 53.287 $ 22.072 $ 61.482 $ 0
Encubado $ 18.930 $ 31.709 $ 0 $ 0 $ 0

$ 1.438.067 $ 1.212.838 $ 14.907.773 $ 93.357 $ 4.703.644
$ 1.530.820 $ 1.326.778 $ 15.051.892 $ 208.045 $ 4.768.661

$ 144.978 $ 82.422 $ 125.365 $ 125.364 $ 125.053
$ 1.401.400 $ 2.106.732 $ 5.312.177 $ 2.275.100 $ 4.507.800

$ 1.546.378 $ 2.189.153 $ 5.437.542 $ 2.400.464 $ 4.632.853
MANTENIMIENTO $ 2.350.000 $ 1.300.000 $ 2.900.000 $ 2.350.000 $ 1.250.000

COMPRAS $ 11.176.763 $ 6.381.184 $ 7.420.500 $ 0 $ 4.332.825

ALMACENAMIENTO $ 0 $ 0 $ 3.783.000 $ 0 $ 0
$ 16.603.961 $ 11.197.114 $ 34.592.934 $ 4.958.508 $ 14.984.338

COSTOS FALLAS INTERNAS

Total

Total

Total DISEÑO

PRODUCCION

GRAN TOTAL

Total
Total PRODUCCCION

DISEÑO

Tiempo Ocioso

Reprocesos

Desperdicios.

Reprocesos
Desperdicios

Mantenimiento correctivo
Desperdicios

Desperdicios
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Nombre de la fuente: propia 

AÑO 2010 

 

Figura 16: costos fallas internas por procesos 2010. 

Nombre de la fuente: propia 

 

 
AÑO 2011 
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Figura 17: costos fallas internas por procesos 2011. 

Nombre de la fuente: propia 

 

AÑO 2012 

 

Figura 18: costos fallas internas por procesos 2012. 
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Nombre de la fuente: propia 

 

AÑO 2013 

 

 

Figura 19: costos fallas internas por procesos 2013. 

Nombre de la fuente: propia 

 

 

Para complementar las gráficas anteriores, se elaboró una gráfica donde se 
incluyeron los valores de los cinco años estudiados por proceso: 
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Figura 20: comportamiento cronológico costos fallas internas por procesos 

Nombre de la fuente: propia 

 
 
Según la gráfica anterior, se puede concluir que no se presenta un patrón de 
comportamiento definido en el transcurrir de los años, pues cadaperiodo tuvo puntos 
críticos en diferentes áreas, lo cual indica que se implementaron planes de mejora 
en los procesos que mostraron los valores más altos ya que es evidente su 
decrecimiento en los años siguientes, sin embargo, y a pesar de disminuir sus 
valores, los procesos COMPRAS y DISEÑO tuvieron porcentajes muy significativos 
en los cinco años estudiados, por lo que se podrían considerar áreas críticas a las 
cuales se les deben realizar un análisis exhaustivo con el fin de reducir las pérdidas 
que generanen la organización.   
 

Para establecer las anteriores cifras y análisis se elaboraron las siguientes tablas de 
costos:  
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COSTOS DE FALLAS INTERNAS 

 

Tabla 8: valor salarias por hora. 

14.1.1. Proceso: PRODUCCION 

Para este proceso solo se tuvo en cuenta los costos calculados en la tabla de 
COSTOS DE FALLAS INTERNAS. 

 

14.1.2. Proceso: DISEÑOPara este proceso solo se tuvo en cuenta los costos 
calculados en la tabla de COSTOS DE FALLAS INTERNAS 

 

14.1.3 Proceso: MANTENIMIENTO 

 

Tabla 31: costeo mantenimiento correctivo. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

14.1.4 Proceso: COMPRAS 

Compra de materia prima con requerimientos técnicos insuficientes 

 

 

 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
Valor hora Ingeniero de Producciòn $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500 $ 8.333 $ 8.958
Valor Hora de Asesor de ventas $ 3.750 $ 3.958 $ 4.167 $ 4.375 $ 4.792
Valor hora gerente $ 10.417 $ 11.667 $ 12.917 $ 14.167 $ 15.417
Valor Hora jefe recursos humanos $ 3.958 $ 4.167 $ 5.000 $ 6.250 $ 7.500
Valor hora coordinadora de calidad $ 5.000 $ 5.625 $ 6.250 $ 6.875 $ 7.500
Valor hora contador $ 5.417 $ 5.833 $ 6.250 $ 7.083 $ 7.917

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
Reparaciòn Bobiadora Alta Tensiòn $ 850.000 $ 0 $ 0 $ 1.100.000 $ 0
Reparaciòn Puente Grùa $ 0 $ 0 $ 1.300.000 $ 0 $ 0
Reparaciòn Bobinadora Baja Tensiòn $ 0 $ 600.000 $ 0 $ 0 $ 800.000
Reparaciòn Bomba de Vacìo $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.000 $ 450.000
Reparaciòn cizalla neumàtica $ 1.500.000 $ 0 $ 1.600.000 $ 0 $ 0
Reparaciòn gato hidràulico $ 0 $ 700.000 $ 0 $ 800.000 $ 0

TOTAL $ 2.350.000 $ 1.300.000 $ 2.900.000 $ 2.350.000 $ 1.250.000
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AÑO 2009 

 

Tabla 32: materia prima con requerimientos técnicos insuficientes 2009. 

Nombre de la fuente: propia. 

AÑO 2010 

 

Tabla 33: materia prima con requerimientos técnicos insuficientes 2010. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

AÑO 2011 

 

Tabla 34: materia prima con requerimientos técnicos insuficientes 2011. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

AÑO 2012 

 

Tabla 35: materia prima con requerimientos técnicos insuficientes 2012. 

Nombre de la fuente: propia. 

 

 

 

 

 

Descripciòn Unidad Cant Precio Unit Total
Fibra rombo epòxica Kg 200 $ 11.620 $ 2.324.023
Aceite dielèctrico Gal 440 $ 11.710 $ 5.152.180
Acero al silicio Kg 700 $ 1.966 $ 1.376.537
Platina para bobinado de Baja Tensiòn Kg 100 $ 23.240 $ 2.324.023

$ 11.176.763TOTAL

Descripciòn Unidad Cant Precio Unit Total
Aceite dielèctrico Gal 220 $ 12.326 $ 2.711.674
Platina para bobinado Baja Tensiòn Kg 150 $ 24.463 $ 3.669.510

$ 6.381.184TOTAL

Descripciòn Unidad Cant Precio Unit Total
Acero al silicio Kg 2000 $ 2.134 $ 4.268.000
Fibra Rombo epòxica Kg 250 $ 12.610 $ 3.152.500

$ 7.420.500TOTAL

Descripciòn Unidad Cant Precio Unit Total
Aceite dielèctrico Gal 315 $ 13.755 $ 4.332.825
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CONSOLIDADO COSTOS DE LA NO CALIDAD 

 

A continuación se presentan las tablas que presentan los costos de la calidad y de la 
no calidad en los años que se estudiaron, en las cuales se puede evidenciar de que 
al invertir más en calidad, las fallas se van a ver disminuidas:  

 

 

Tabla 36: Total costos de la no calidad 

Nombre dela fuente: Propia. 

 

 

 

Tabla 37: Total costos de la calidad 

Nombre dela fuente: Propia. 

 

A partir de estas tablas se presenta un  análisis gráfico de los costos de la calidad, 
con el cual podemos aclarar un poco más los datos presentados. 

 

 

 

COSTOS 2009 2010 2011 2012 2013
Prevencion $ 18.779.343 $ 24.577.823 $ 21.684.822 $ 27.294.322 $ 37.407.725
Deteccion $ 11.208.210 $ 15.796.227 $ 13.563.307 $ 17.291.122 $ 25.091.859

GRAN TOTAL $ 29.987.554 $ 40.374.049 $ 35.248.128 $ 44.585.443 $ 62.499.584
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Figura 15: total costos de la no calidad 
Nombre de la fuente: propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: total costos de la no calidad 
Nombre de la fuente: propia. 
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Como análisis general podemos decir que en los años 2010, 2012 y 2013, dónde se 
hizo mayor inversión en costos de la calidad, las fallas internas y externas fueron 
menores, por el contrario en los años 2009 y 2011 dónde los costos de calidad 
fueron menores, las fallas tuvieron un valor superior; esto comprueba de que al 
invertir en el sistema de gestión de calidad se comienzan a ver los resultados, ya 
que las fallas disminuyen, lo cual repercute directamente en la satisfacción del 
cliente, la cual finalmente incide de manera positiva a la hora de engrosar la cifra de 
ventas, la confianza por parte de los clientes y el posicionamiento del mercado. Hay 
que tener en cuenta de que al mejorar los procesos más involucrados en la 
generación de estos costos, tanto las fallas como los costos de calidad disminuirán, 
lo cual repercute en el margen de utilidad global de la empresa; y hace que el 
sistema de gestión de calidad se note respecto a un funcionamiento financiero. 
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15. OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
Identificar los puntos críticos de la cadena productiva y plantear 
opciones de mejora.  
 

 

15.1 Opción de mejora 1. 

 

Según el estudio realizado se puede concluir que los puntos críticos de la 

cadena productiva se encuentran en los procesos de compras y diseño. Estos 

procesos son vitales, ya que de las compras depende el diseño, y del último 

depende todo el proceso productivo. El mayor problema detectado en las 

compras se define en que estas se realizaban analizando solo el factor 

económico y nunca se contaba con proveedores estables, lo que ocasionaba 

que las materias primas que se adquirieran no fueran óptimas, ya que al 

evaluar los materiales no se cumplía con los requerimientos técnicos 

necesarios, y sin embargo se usaban los materiales, agregando que la oferta 

nacional del país fue escasa. Lo que sucedía en la fase de diseño era 

consecuencia de la primero, ya que al adquirir materias primas nuevas, se 

requerían nuevos diseños, los cuales hacían sesgar las simulaciones del 

diseño. 

La primera medida sería para el proceso de compras, en la cuál habría que 

adoptar como marca del material,  los 3 del mercado nacional, que además 

están certificados internacionalmente, los cuales son: 

• Para el aceite dieléctrico tipo 2: Shell, Venoco y Repsol. 

• Para la fibra Rombo epóxica: Weidmann. 

Cabe resaltar que estos productos son importados, nacionalmente sólo hay un 

distribuidor que brinda buenas opciones de pago y admite compras en menor 

escala, el cual es Weidmann.  

Estos son los materiales en los cuales se presentaba la variación de proveedor 

durante todo el año.  



~ 66 ~ 
 

Para complementar esta mejora, las comprasno deben ser realizadas por la 

Gerencia, dado que se han generado efectos contraproducentes para los intereses 

del cliente y de la organización. 

En el nuevo diagrama organizacional de ENTESCO, se incluyen las Compras como 

una nueva dependencia, quedando independizado y  con funciones completamente 

autónomas y lo más importante es que la gerencia general podrá realizar todas las 

revisiones, requisiciones y reclamaciones pertinentes  este nuevo departamento., en  

 

Figura 21: reestructuración organizacional  

Fuente propia. 

Donde se establecerían los procedimientos y actividades necesarias para el 

adecuado desarrollo de las compras de servicios y materias primas:  

Esto haría que las compras se deban hacer acorde a lo establecido en los 

reglamentos técnicos, generando indicadores de calidad que puedan ser medidos y 

evaluados por la Gerencia. 

15.2 Opción de mejora 2. 

En el proceso de Diseño se evidenciaron una gran cantidad de fallas que generan 

pérdidas muy significativas para la organización; por lo tanto se concluye 

implementar un software en el cuál según unos parámetros iniciales se visualicen las 

bobinas finales, el tanque, el núcleo, la parte activa y el transformador final; de esta 

manera  se podría identificar si hay alguna falla a causa de la materia prima o en los 

procesos como tal, antes de ingresar el diseño a producción. De esta manera se 

originan costos en la parte de prevención y detección, y no habría fallas internas y 
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externas; por ende habría los reprocesos se disminuyen, los desperdicios y se 

aumentaría la productividad y la satisfacción del cliente. 

 

16 OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

Identificar los beneficios de la estructuración de costos de la calidad. 

 

Identificar los beneficios de la estructuración de costos de la calidad. 

Partiendo de la información obtenida durante el trabajo se puede mencionar como 

beneficios de la estructuración de costos los siguientes: 

1. Con este análisis se establecen los verdaderos costos que implica un sistema 

de gestión de la calidad, por lo que se puede saber exactamente cuento se 

está invirtiendo en esto. 

2. Se puede tener un elemento que sirve para ser más exactos a la hora de 

presupuestar o costear. 

3. Se evidencian los puntos críticos donde se deben hacer  mejoras para 

optimizar los procesos de cualquier cadena productiva. 

4. Se evidencia la productividad de un sistema de gestión de calidad, ya que se 

podría establecer una relación costo/beneficio. 
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17 RECOMENDACIONES 

 

• Los Costos de Prevención en la Categoría de Capacitaciones se recomiendasean 

enfocados hacia todos los operarios ya que segarantiza la preparación de las 

personas que llevan a cabo la parte operativa de los procesos. 

• Dentro del análisis realizado se encontró que el Proceso compras, producción y 

diseño generan mayores costos en las categorías de Fallas Internas yExternas, por 

lo tanto se recomienda hacer énfasis en la revisión de esteProceso y las causas que 

generaron dichas Fallas. 
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18 CONCLUSIONES 

 

1. Se identificaron los costos de la Calidad de la empresa Entesco S.A.S., 
logrando clasificarlos de acuerdo a su funcionalidad interna y al valor que 
agrega al producto. 
 

2. Se estimaron los costos de calidad de dicha organización, logrando obtener 
cifras concretas en los años objeto de estudios, y estableciendo dichos costo 
como elementos de costeo y de análisis en la realización de presupuestos. 
 

3. De acuerdo al análisis de costos se establecieron los procesos críticos que 
estaban generando más pérdidas monetarias dentro de la empresa, se 
analizaron las causas y se establecieron opciones de mejoras. Se analizó el 
sistema de control en específico de los puntos críticos y se propusieron las 
medidas necesarias para mejorarlo. 
 
 

4. Se identificaron los beneficios de la estructuración y estimación de los costos 
de la calidad, obteniendo como resultado sustentado en cifras, las 
características que hacen que este estudio sea viable y de importancia. 
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