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Resumen 

Este Proyecto Final de Carrera se centra fundamentalmente en el desarrollo organizativo y la 
mejora de la efectividad empresarial a través de la implantación en la empresa de un sistema 
de gestión de la calidad según el modelo UNE-EN-ISO 9001:2000. Para facilitar la 
comprensión del mismo se ha estructurado en las partes siguientes: 

• Análisis previo 

• Fijación de objetivos 

• Comparación y elección de alternativas 

• Definición y uso de indicadores 

El proyecto lo hemos realizado tomando como modelo una empresa dedicada a la 
realización de proyectos de ejecución de obras de instalación de líneas y cables de 
conducción, y de fibra óptica.  

De la empresa real, en la que se ha desarrollado e implantado el sistema de calidad descrito 
en el presente proyecto, cabe destacar que en los tres últimos años ha experimentado un 
fuerte crecimiento de su cifra de negocio, a un ritmo del 20% anual aproximadamente, lo cual 
ha generado unas necesidades organizativas que han culminado con la rápida incorporación 
de personal con calificación relativa baja, como resultado de acciones de selección y 
reclutamiento realizadas sin planificación ni definición especifica de los perfiles funcionales 
adecuados, sin definición de las tareas concretas asociadas a cada función, y sin tener en 
cuenta las necesidades reales de la empresa en cuanto a las funciones a desempeñar. 

Este hecho ha sido uno de los factores fundamentales que ha decidido a la gerencia a 
replantearse el modelo de gestión que estaba aplicando desde la fundación de la empresa, 
pasando de ser un simple taller con cuatro personas, a convertirse actualmente en una 
empresa mediana, con unas 90 personas en plantilla. 

Durante el desarrollo del proyecto y tras su finalización, se ha observado un cambio 
significativo en la eficacia obtenida relativa a la ejecución de los procesos relacionados con 
los proyectos de obra, pero cabe destacar más aun el cambio de mentalidad producido en 
del personal de la empresa, en la que - podemos afirmar - se ha creado una nueva cultura 
que favorece el desarrollo de la actividad empresarial en el camino de la mejora continua y 
que ha permitido a la empresa posicionarse en el sector solidamente, y diferenciarse de su 
competencia, mejorando así su posición competitiva y planteándose nuevos horizontes y 
actividades. 
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1. Prefacio 
 

Las exigencias de calidad impuestas por el mercado actual obligan a las empresas en 
general, al desarrollo de sistemas de calidad en los cuales se establezcan criterios de 
calidad cada vez más exigentes. Este hecho ha provocado determinados cambios en la 
concepción de la calidad a nivel empresarial, pasando de los conceptos relacionados con el 
aseguramiento a los de gestión de la calidad de forma que se garantice el cumplimiento de la 
satisfacción de los clientes, manteniendo al mismo tiempo, unos niveles de eficacia 
adecuados.  

 

No obstante debemos tener presente que el camino hacia la calidad, no se para en la 
gestión, sino que continúa hacia niveles superiores de eficiencia que van más allá de la 
satisfacción de las necesidades actuales de los clientes y que se centran en el cumplimiento 
de necesidades futuras, anticipándose así a las propias expectativas de éstos. Estamos 
hablando de sistemas de calidad orientados a la Excelencia. Actualmente, diversos 
colectivos empresariales adoptan este tipo de modelo de calidad, aunque en nuestro caso 
cabe decir que queda fuera del alcance de este proyecto, pero considero importante 
comentar su existencia, pensando en un desarrollo empresarial global futuro. 

El proceso de acercamiento a las Normas ISO 9000 está a la orden del día en buena parte 
de las empresas de los distintos sectores económicos e industriales del país, convirtiéndose 
además en un requisito de competitividad, cuando no de supervivencia para una gran 
mayoría de éstas. 

 

1.1 Origen del proyecto 

El origen de este Proyecto no es algo fortuito, sino que nace fruto de mi actividad profesional 
a partir de mi formación complementaria como Quality Engineer y Quality Auditor por la 
American Society for Quality, y de la experiencia adquirida durante más de diez años 
realizando proyectos empresariales centrados en el diseño, desarrollo y adaptación de 
sistemas organizativos basados en sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad por 
una parte, y en la ejecución de auditorias de certificación de sistemas de calidad por otra. Es 
decir, he tenido la oportunidad de analizar la realidad de las empresas desde dos 
perspectivas distintas, la definición del modelo organizativo y su implantación en la empresa 
y el proceso de obtención del registro de empresa, con la correspondiente certificación, 
pudiendo al mismo tiempo conocer las distintas motivaciones que han conducido a los 
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empresarios correspondientes, a adoptar los nuevos sistemas organizativos con los que 
afrontar el futuro incierto en el que sus empresas compiten y se desarrollan. 

Es precisamente este aspecto el que más me ha influido en el desarrollo del proyecto actual, 
pues he observado durante estos años, una percepción generalizada en el colectivo 
empresarial, respecto a la implantación de sistemas de calidad como es el modelo ISO 9000, 
que se puede resumir en las frases siguientes: 

“Genera mucha burocracia”, “Incrementa el coste de mano de obra, porque hemos de 
contratar más personal”, “Lo importante es el certificado”, en resumen, “Es un mal necesario 
si queremos aumentar las ventas” 

Es decir, que esta percepción “sesgada” en el colectivo empresarial y, en consecuencia, en 
la cúpula directiva de las empresas, la cual - debemos recordar - es fundamental en la 
gestión del proceso de cambio, como elemento impulsor hacia el resto de la organización, ha 
provocado que el crecimiento y expansión de los sistemas organizativos basados en los 
modelos de aseguramiento y gestión de la calidad no hayan dado los frutos que a priori se 
podía esperar de ellos, en cuanto a la mejora de la efectividad global de los procesos y en 
consecuencia de los resultados de la explotación del negocio. 

No se trata de analizar aquí las causas que han podido provocar dicho “sesgo”, por el 
contrario, se pretende dar a conocer las ventajas reales que aportan dichos sistemas, 
racionalizando las estructuras organizativas y los procesos que se desarrollan en las 
empresas mediante un caso práctico, como el de la empresa CABYRED, S.L. 

1.2 Motivación 

Es a partir de la situación planteada en el apartado anterior, que considero necesario dar un 
cambio radical en la concepción y puesta en práctica de los sistemas organizativos de las 
empresas. 

La práctica habitual seguida durante años por la inmensidad de las empresas de consultoría 
en cuanto a la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad, ha estado centrada 
fundamentalmente en la definición y elaboración de la estructura documental básica de los 
sistemas de calidad, es decir, el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos, 
realizando, de forma complementaria, tutorías periódicas, en las cuales se culminaba la 
definición de documentación operativa como instrucciones, impresos, etc. y, al mismo 
tiempo, se establecían las directrices para iniciar la implantación práctica de los sistemas, 
dejando, por lo general, en manos del empresario y de sus colaboradores el proceso real de 
la implantación, con los riesgos que ello conlleva, debido a la falta de preparación técnica y 
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experiencia en temas organizativos de dicho personal, y que ha contribuido a reducir los 
niveles de efectividad esperados tras el proceso de implantación. 

Así que, ante esta situación, considero necesario modificar el el proceso de diseño e 
implantación de sistemas organizativos, es decir, si hasta ahora ha sido positivo impulsar el 
acercamiento de las empresas a los conceptos y criterios definidos en los modelos 
organizativos reflejados en las normas de aseguramiento de calidad, a partir de ahora y 
dados los cambios actuales que se están produciendo en el mercado (Globalización, 
Diversificación, Flexibilización, Necesidad de series cortas, etc.), entiendo que ha llegado el 
momento de invertir el ciclo y acercar los conceptos y criterios establecidos en las normas a 
las distintas realidades que se producen en cada una de las empresas, con sus 
características propias y particularidades, que las diferencian del resto pero que tienen unas 
necesidades organizativas que han de resolver para asegurar su posición y permanencia en 
el mercado en el que concurren. 

La implantación de sistemas organizativos basados en modelos como es la norma ISO 9000, 
contribuyen a resolver la problemática en que se encuentran las empresas en diferentes 
aspectos, como son: proporcionándoles protección legal ante litigios por responsabilidad del 
producto, reconocimiento internacional a una forma de desarrollar las actividades en la 
empresa, e incluso estableciendo bases sólidas para avanzar en la mejora continua, la 
Calidad Total y la satisfacción del cliente.  

1.3 Requerimientos previos 

Nos centraremos en los modelos de sistemas de calidad orientados a la gestión. De hecho, 
uno de estos sistemas, está “modelizado” en la última revisión y actualización que se ha 
realizado de la Norma UNE – EN –ISO 9001 en diciembre del pasado año 2000. 

Cabe resaltar, que para mantener la confidencialidad necesaria identificaremos la empresa 
con el nombre figurado de CABYRED, S.L., y la ubicaremos simuladamente, en el cinturón 
industrial de Barcelona. 
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2. Introducción 

Podemos decir pues que CABYRED, S.L., se fundó como ente jurídico en el año 1997. 
Es una empresa de responsabilidad Limitada, que desarrolla su actividad en el sector de 
la telecomunicación, realizando proyectos de ingeniería, ejecución de obra civil, tendido 
de líneas, cables y elementos auxiliares, así como todas las operaciones y medidas 
necesarias para asegurar su conectividad y puesta en servicio, teniendo en la actualidad 
su mercado centrado principalmente en la provincia de Barcelona y en la comunidad de 
Madrid. 

La línea de productos y trabajos que actualmente realiza la empresa, los podemos 
englobar y clasificar en los colectivos siguientes: 

• Replanteos, estudios, obra civil (canalización-zanja). 

• Redes de planta exterior (telecomunicaciones-eléctricas). 

• Redes de planta interior. 

• Instalaciones de fibra óptica. 

• Instalaciones para redes de móviles.  

• Redes de cliente. 

• Equipos de suministro eléctrico. 

Los niveles de exigencia del sector al que dirigen su producto y servicio son muy elevados, lo 
cual ha obligado a la empresa a realizar un gran esfuerzo tanto a nivel organizativo como de 
gestión para poder cumplir con los compromisos establecidos con sus clientes, asegurando 
al mismo tiempo la máxima eficacia en la materialización de los mismos. 

La cifra de negocio de la empresa, está evolucionando de forma muy positiva desde sus 
inicios, siendo en los tres últimos años cuando se ha experimentado un crecimiento 
realmente significativo - del orden de un 20% anual – pero, como se puede observar, la 
evolución del resultado neto ha ido disminuyendo pasando de un 15% en el año 2001, 
con una ventas netas de 6.449.904 €, a un 12,3% con unas ventas netas de 9.287.821,76 
€ en el ejercicio del 2003, siendo éste el principal motivo que ha movido a la gerencia de 
la empresa a desarrollar el proyecto de reorganización. 

A continuación, en la Tabla nº 1 se muestran los valores correspondientes a los resultados 
de la explotación referentes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. 

Los valores reflejados en %, se refieren al valor relativo del concepto respecto al total de 
ventas netas de cada periodo. 
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*Valor en Euros

CTA. CONCEPTO TOTAL % TOTAL % TOTAL %
V VENTAS NETAS 6.449.904,00 100,0 7.739.684,80 100,0 9.287.821,76 100,0

TC Total consumos 3.088.214,04 47,9 3.936.403,69 50,9 4.768.367,69 51,3
M MARGEN 3.361.689,96 52,1 3.803.281,11 49,1 4.519.454,07 48,7

TDC Total directos 1.793.718,30 27,8 2.178.721,27 28,2 2.647.029,20 28,5
MC Margen Bruto 1.567.971,66 24,3 1.624.559,84 21,0 1.872.424,87 20,2
GDT Total gastos Indirectos 340.019,59 5,3 391.816,13 5,1 455.718,80 4,9
MC MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.227.952,08 19,0 1.232.743,71 15,9 1.416.706,07 15,3
TGF TOTAL GASTOS FIJOS 194.737,98 3,0 201.880,53 2,6 223.260,13 2,4

RBEX RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN 1.033.214,10 16,0 1.030.863,19 13,3 1.193.445,94 12,8
GF Total gastos financieros 37.270,88 0,6 43.692,49 0,6 47.181,19 0,5

RNE RESULTADOS NETOS EXPLOTACIÓN 995.943,22 15,4 987.170,70 12,8 1.146.264,75 12,3

RESUMEN EXPLOTACIÓN

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

 

Tabla Nº 1 – Resumen de la cuenta de explotación 

En las Gráficas 1 a  5 se puede observar la evolución de los parámetros de explotación más 
significativos de la empresa, detallándose las tendencias de éstos que han conducido a la 
gerencia de la empresa a impulsar el desarrollo del presente proyecto. 
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Gráfica nº 1 
Cuadro resumen de la evolución de los parámetros de explotación más significativos 
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Gráfica nº 2 

Evolución del margen de contribución, respecto a las ventas vetas 
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Gráfica nº 3 

Evolución de los gastos fijos, respecto a las ventas vetas 
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Gráfica nº 4 

Evolución de los gastos financieros, respecto a las ventas netas 
 

En cuanto al análisis de la evolución de los gastos financieros y su nivel de significación 
respecto de las ventas, cabe comentar que más adelante entraremos en ellos, con mayor 
profundidad, cuando calculemos los ratios económico-financieros correspondientes. 
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Gráfica nº 5 

Evolución de los Resultados Netos de explotación, respecto a las Ventas Netas 

 

Por otra parte, cabe destacar que la estructura organizativa ha experimentado diversos 
cambios, centrados básicamente en la incorporación de mano de obra poco cualificada, con 
la intención de paliar las necesidades de mano de obra que han ido surgiendo a causa del 
incremento producido en la actividad productiva de la empresa. No obstante, la gestión de 
este personal se ha seguido llevando a cabo con los medios que inicialmente disponía la 
empresa, es decir, un Jefe de obra único para todas las obras en curso, apoyado por 
encargados de obra en cada una de ellas, pero en ningún caso se desarrollaba una de las 
labores más importantes para asegurar la efectividad en la ejecución de éstas, que es la 
coordinación de las obras. 

En el apartado 3.1 de esta memoria se detallan las funciones que componen la estructura 
organizativa que nos encontramos al inicio del proyecto y que será el punto de partida sobre 
el que desarrollaremos la nueva estructura adecuada a las necesidades del nuevo sistema 
de gestión de calidad de la empresa.  

Respecto a la posición competitiva de la empresa en el mercado, cabe destacar que se 
encuentra bien posicionada en los mercados en los que concurre, gozando de credibilidad y 
prestigio entre los grandes operadores (Telefónica, Vodafone, etc,) basada 
fundamentalmente en el cumplimiento de los plazos establecidos en la ejecución de los 
proyectos, y en el servicio que prestan a los mismos ante las eventuales incidencias que se 
producen por causas ajenas a la propia empresa. 

En cuanto a la penetración de la empresa en el mercado, y con los datos obtenidos de ésta, 
podemos estimar que actualmente mantiene una cuota de participación del 10% en la 
Comunidad de Madrid y de un 3% en la provincia de Barcelona, datos que reflejan las 
posibilidades reales de crecimiento que mantiene la empresa, y que respalda la voluntad de 
la Gerencia en el desarrollo del presente proyecto. 
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2.1 Objetivos del proyecto 

En CABYRED, S.L., se ha planteado la necesidad de orientar la empresa hacia el 
cumplimiento con la Norma EN-ISO 9001:2000, con el propósito de dotar a la empresa de un 
sistema de gestión de la calidad que contribuya a su expansión y crecimiento optimizando al 
mismo tiempo la gestión global de la misma, con la consiguiente mejora de los resultados de 
la explotación. Para ello hemos considerado necesario centrarnos en los objetivos 
siguientes: 

• Reorganizar la empresa en vista a su posible crecimiento, expansión basada en la 
eficiencia. 

• Mejorar calidad y el servicio al cliente. 

• Evitar los costes de los errores e ineficiencias 

• Impulsar la implantación de procesos orientados a la mejora continua 

 

Y, en consecuencia, y como colofón final al trabajo realizado, obtener el registro de empresa 
certificada por una organización acreditada, con objeto de reforzar las acciones comerciales 
y de diferenciación respecto a la competencia.  

Para el desarrollo efectivo de este proyecto, hemos realizado la planificación del mismo, tal 
como se muestra en la Tabla nº 8, incluida en el apartado 8, en la que se identifican las 
etapas adecuadas para la realización de la estructura documental necesaria, así como las 
fases previstas para su efectiva implantación. 

2.2 Alcance del proyecto 

El proyecto engloba la estructura organizativa de la empresa, en cuanto a la necesidad de 
definir las funciones adecuadas para la puesta en práctica efectiva del nuevo sistema de 
gestión que deberemos desarrollar. Se extiende a todas las áreas y departamentos de la 
empresa, y afecta a todos los procedimientos y métodos que se siguen en la realización de 
las distintas tareas, y a los procesos de diseño, desarrollo y ejecución de obras, así como a 
las instalaciones, incluidas las naves dedicadas al almacenamiento de los materiales, 
componentes y maquinaria. 

En definitiva, el presente proyecto abarca todos los elementos que conforman el que 
podemos calificar como nuevo sistema de gestión de la empresa basado en la calidad. 
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3. Análisis de la situación actual y requerimientos 

3.1 Situación de partida. 

Tal como se refleja en el capítulo 2 de este proyecto, la cifra de ventas en los tres últimos 
ejercicios (2001, 2002 y 2003), ha crecido a un ritmo del 20% anual aproximadamente. 
Podemos observar asimismo que el consumo de materiales ha aumentado manteniendo un 
ritmo de crecimiento sostenido, pasando del 47,9% del año 2001 al 51,3% en el año 2003, 
siempre respecto a las ventas netas producidas en el ejercicio correspondiente. También se 
produce un ligero crecimiento en el apartado correspondiente a los Gastos Directos, 
fundamentalmente la mano de obra directa que ha pasado del 27,8% (2001) al 28,5%(2003), 
mientras que los Gastos Indirectos se han reducido relativamente, pasando del 5,3% (2001) 
al 4,9% (2003). Es en este punto donde se evidencia la falta de recursos de mano de obra 
indirecta (Jefes de obra y encargados de obra), necesarios para asegurar la adecuada 
actuación del personal operativo de obra, con los riesgos de pérdida de efectividad que ello 
conlleva. 

De hecho la pérdida de efectividad citada anteriormente, queda patente en los Resultados de 
Explotación, los cuales pasan a ser de un 15,4% (2001) a un 12,3 (2003) tal y como se 
observa en el análisis de explotación reflejado en la Gráfica nº 6. No obstante, debemos 
destacar la evolución positiva de los resultados correspondientes al Cash-Flow generado en 
cada ejercicio, el cual pasa del 16,5% respecto a las ventas en los ejercicios 2001 y 2002, al 
19,0% en el año 2003, es decir, que la empresa, a pesar de las limitaciones en la gestión 
debida a la falta de información adecuada, ha incrementado continuamente su capacidad de 
generar recursos y, en consecuencia, su capacidad de autofinanciación. Este hecho también 
se puede constatar a partir de la evolución correspondiente al Fondo de Maniobra de la 
empresa en los tres últimos ejercicios, la cual se refleja en la Gráfica nº 9, y del análisis de 
los ratios económico–financieros relativos a la actividad desarrollada en los tres últimos 
ejercicios, reflejados en las Gráficas nº 10, 11, 12 y 13. 
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*Valor en Euros

CTA. CONCEPTO TOTAL % TOTAL % TOTAL %
700 Ventas(Instalaciones) 6.158.904,00 95,5 7.330.684,80 94,7 8.956.821,76 96,4

Anexos a Presupuesto 161.000,00 2,5 269.000,00 3,5 171.000,00 1,8
Facturas fuera Presupuesto 130.000,00 2,0 140.000,00 1,8 160.000,00 1,7

V VENTAS NETAS 6.449.904,00 100,0 7.739.684,80 100,0 9.287.821,76 100,0
601 Compras materiales 1.999.470,24 31,0 2.476.699,14 32,0 3.064.981,18 33,0
602 Compra otros aprovisonamientos 644.990,40 10,0 812.666,90 10,5 984.509,11 10,6
606 Trabajos realizados Subcontratistas 386.994,24 6,0 541.777,94 7,0 594.420,59 6,4
607 Trabajos realizados por otras empr. 70.948,94 1,1 108.355,59 1,4 111.453,86 1,2
624 Transporte 25.799,62 0,4 46.438,11 0,6 74.302,57 0,8
609 Rappels de compra 39.989,40 0,6 49.533,98 0,6 61.299,62 0,7
TC Total consumos 3.088.214,04 47,9 3.936.403,69 50,9 4.768.367,69 51,3
M MARGEN 3.361.689,96 52,1 3.803.281,11 49,1 4.519.454,07 48,7

640 Sueldo y salarios 1.354.479,84 21,0 1.625.333,81 21,0 1.950.442,57 21,0
642 Seguridad Social 379.254,36 5,9 455.093,47 5,9 546.123,92 5,9

Destajos-Incentivos 38.699,42 0,6 69.657,16 0,9 111.453,86 1,2
Dietas y desplazamientos 21.284,68 0,3 28.636,83 0,4 39.008,85 0,4

TDC Total directos 1.793.718,30 27,8 2.178.721,27 28,2 2.647.029,20 28,5
MC Margen Bruto 1.567.971,66 24,3 1.624.559,84 21,0 1.872.424,87 20,2
621 Arrendamientos(almacén) 103.198,46 1,6 103.198,46 1,3 103.198,46 1,1
622 Reparación y Conservación 116.098,27 1,8 158.663,54 2,1 213.619,90 2,3
624 Transportes 1.200,00 0,0 1.800,00 0,0 1.950,00 0,0
625 Seguros 18.363,73 0,3 18.432,00 0,2 18.525,00 0,2
627 Publicidad y Propaganda 300,00 0,0 450,00 0,0 560,00 0,0
628 Suministros 6.700,00 0,1 8.450,00 0,1 12.378,00 0,1
631 Otros tributos 2.130,00 0,0 2.410,00 0,0 3.260,00 0,0
640 Jefe de Obra 18.379,00 0,3 19.114,16 0,2 20.069,87 0,2
642 Seg.Social 5.146,12 0,1 5.351,96 0,1 5.619,56 0,1
649 Otros gastos sociales 1.274,00 0,0 1.386,00 0,0 1.128,00 0,0

Amortizaciones (directos) 67.230,00 1,0 72.560,00 0,9 75.410,00 0,8
GDT Total gastos Indirectos 340.019,59 5,3 391.816,13 5,1 455.718,80 4,9
MC MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.227.952,08 19,0 1.232.743,71 15,9 1.416.706,07 15,3

640 Sueldos y salarios estructura 151.590,85 2,4 157.654,48 2,0 165.537,21 1,8
642 Seg.Social estructura 23.947,32 0,4 24.905,21 0,3 26.150,47 0,3
623 Serv.profesionales independientes 3.393,05 0,1 3.528,00 0,0 13.765,00 0,1

Servicios Bancarios 4.247,89 0,1 3.824,56 0,0 7.214,00 0,1
Suministros 5.869,47 0,1 6.149,00 0,1 6.258,00 0,1
Gastos varios 1.764,27 0,0 1.823,60 0,0 1.463,00 0,0
Amortizaciones 3.925,13 0,1 3.995,67 0,1 2.872,45 0,0

TGF TOTAL GASTOS FIJOS 194.737,98 3,0 201.880,53 2,6 223.260,13 2,4
BAII BENEFICIO ANTES DE IMP. E INT. 1.033.214,10 16,0 1.030.863,19 13,3 1.193.445,94 12,8

Ingresos financieros 815,06 0,0 762,98 0,0 942,77 0,0
Intereses deuda a largo plazo 4.576,64 0,1 5.142,61 0,1 5.342,63 0,1
Intereses deuda a corto plazo 3.113,19 0,0 3.628,14 0,0 3.835,14 0,0
Otros gastos financieros 30.396,11 0,5 35.684,72 0,5 38.946,19 0,4

GF Total gastos financieros 37.270,88 0,6 43.692,49 0,6 47.181,19 0,5
RNE RESULTADOS NETOS EXPLOTACIÓN 995.943,22 15,4 987.170,70 12,8 1.146.264,75 12,3
CFW CASH-FLOW 1.067.098,35 16,5 1.063.726,37 16,5 1.224.547,20 19,0

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

CUENTA DE EXPLOTACIÓN - EMPRESA CABYRED, S.L.

 
 

Gráfica nº 6  
Análisis de la cuenta de explotación de la empresa 
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Respecto a la estructura organizativa, tal y como hemos apuntado en el capítulo 5 de este 
proyecto, hay que destacar que la empresa disponía de un organigrama teórico, pero que no 
se ajustaba a las verdaderas necesidades funcionales reales de la misma. El personal 
conocía sus funciones de forma genérica, pero las funciones no estaban definidas ni 
acotadas por escrito, de modo que todo colaborador pudiera conocer sin equívocos sus 
atribuciones y responsabilidades. Los medios sistemáticos de transmisión de información 
entre colaboradores, departamentos y en general en toda la empresa, eran inexistentes o 
ineficaces. 

A continuación, en la Gráfica nº 7, se muestra el organigrama funcional de la empresa, al 
inicio del proyecto, en el que se refleja la estructura organizativa de partida, el cual nos 
facilitará el seguimiento de los cambios producidos al finalizar el proyecto de implantación del 
nuevo sistema organizativo, que se encuentran reflejados en el nuevo organigrama funcional 
integrado en el Capítulo 2 del Manual de Calidad, reproducido en el ANEXO A y que se 
detalla en la Gráfica nº 18 de esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad /
Tesorer ia

Personal

Responsab le
de

Administración

Personal de Obra

Encargados

Jefe de Obras Mediciones /
Costes

Director Técnico Responsable
Comercial

Responsable de
Com pras

Geren te

 
Gráfica nº 7  

Organigrama funcional inicial de la empresa 

 
Respecto a las actividades de marketing que realizaba la empresa, cabe destacar la 
ausencia de estadísticas de datos comerciales, lo que dificultaba la realización de un análisis 
estratégico Producto-Mercado, sin una definición de estrategias concretas, ni objetivos 
acordes a éstas, en los que fundamentar un Plan de Negocio eficaz, orientando, por el 
contrario, las decisiones de la gerencia a un horizonte inmediato. Tampoco se realizaban 
análisis de la competencia, ni de la satisfacción del cliente, de la cual se tenía solamente 
conocimiento a posteriori, en base a la información que los propios clientes generaban, fruto 
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del desarrollo normal de la actividad y de las incidencias generadas en el periodo 
correspondiente. Este hecho provocaba que la empresa no tuviera la capacidad de reacción 
adecuada frente a la aparición de posibles incidencias, puesto que su actuación estaba 
fundamentalmente orientada más a la corrección que a la prevención, con el riesgo que ello 
comporta en cuanto a pérdida de imagen e incremento de costes no planificados, debidos a 
fallos. 

En cuanto a la actividad operacional que se desarrollaba en la empresa, podríamos decir 
que no contemplaba, en general, tareas de control que validasen la concordancia de los 
proyectos de ejecución de obra respecto a las especificaciones establecidas por el 
cliente, con el consiguiente riesgo de aparición de incidencias y las correspondientes 
reclamaciones e insatisfacción de los mismos. No obstante, los errores no sólo provenían 
de la etapa de ejecución, sino también de la etapa de delineación o cálculo, es decir, de 
la realización de las tareas propias de Oficina Técnica. Esto significa que la falta de rigor 
y metodología, provocaban riesgos en las distintas áreas de la empresa que se solían 
traducir en la generación de costes adicionales a los planificados y en la consiguiente 
pérdida de eficacia en la actividad de la empresa. Pérdida que normalmente se convertía, 
aunque de forma encubierta en una disminución de los Resultados de Explotación.  

Tampoco existían un control adecuado del rendimiento de la mano de obra, ni registro de 
datos, control de resultados, ni un proceso de documentación apropiado, que facilitara el 
análisis necesario de la evolución de los trabajos realizados por el personal de obra, 
penalizando así la eficacia de las decisiones tomadas por los responsables 
correspondientes, incluida la gerencia, en estos temas. 

La materialización de los riesgos referidos en los anteriores párrafos, podía provocar 
también en el plano inmaterial de la actividad, la afectación de la confianza de los clientes 
hacia la empresa. Es ésta una amenaza cuyo coste es difícil de evaluar, pero que 
representa un riesgo estratégico respecto al éxito de la empresa y sus previsiones de 
crecimiento y proyección a otros niveles. 

En cuanto al área de gestión, podemos destacar que la empresa no trabajaba con una 
contabilidad en tiempo real, dificultando la realización de un cuadro de mando de gestión, 
correcto y completo en lo que se refiere al control financiero-contable, sobre el que basar las 
decisiones de la gerencia. Así mismo y tal como se deduce de la ausencia de un Plan de 
Negocio en la empresa, no se trabajaba con presupuestos anuales ni con el concepto de 
umbral de rentabilidad. 

Ha sido a partir del presente proyecto que se ha estructurado la información contable, de 
forma que facilite tanto el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como el control de la 
gestión de la empresa, facilitando la toma acertada de decisiones a la gerencia. En la Gráfica 
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nº 8 se refleja un análisis comparativo del Balance de Situación de los tres últimos ejercicios 
(2001, 2002 y 2003), en el cual los distintos elementos que conforman las diversas masas 
patrimoniales, están referenciados en % respecto al total de las mismas, tanto para el Activo 
como el Pasivo, según procede. 

ACTIVO 2001 % 2002 % 2003 %

Inmov. Inmaterial 161.969,37 24,7% 119.478,97 15,9% 237.852,72 20,9%
Inmov. Material 489.034,05 74,6% 623.721,38 83,2% 885.462,84 77,9%
Inmov. Financiero 4.977,63 0,8% 6.542,30 0,9% 13.891,67 1,2%

INMOVILIZADO NETO 655.981,05 100,0% 749.742,65 100,0% 1.137.207,23 100,0%

ACTIVO FIJO 655.981,05 100,0% 749.742,65 100,0% 1.137.207,23 100,0%

Mercaderías 73.495,08 100,0% 105.691,18 45,7% 197.632,31 34,7%
Productos en curso 0,0% 125.362,31 54,3% 371.732,65 65,3%
EXISTENCIAS 73.495,08 100,0% 231.053,49 100,0% 569.364,96 100,0%

Clientes 892.099,29 57,1% 787.386,63 48,8% 1.106.539,65 51,1%
Provision por Insolvencias -8.939,00 -0,6% -15.735,27 -1,0% -25.942,61 -1,2%
Administraciones Públicas 155.206,13 9,9% 217.439,32 13,5% 278.935,27 12,9%
Otros Deudores 280.782,14 18,0% 257.931,47 16,0% 361.843,24 16,7%
Inversiones Temporales 3.942,67 0,3% 6.493,32 0,4% 8.943,25 0,4%
Tesorería 238.544,04 15,3% 361.171,27 22,4% 436.729,17 20,2%

REALIZABLE Y DISPONIBLE 1.561.635,27 100,0% 1.614.686,74 100,0% 2.167.047,97 100,0%

ACTIVO CIRCULANTE 1.635.130,35 100,0% 1.845.740,23 100,0% 2.736.412,93 100,0%
TOTAL ACTIVO ................ 2.291.111,40 2.595.482,88 3.873.620,16

PASIVO 2001 % 2002 % 2003 %

Capital y Reservas 53.653,17 5,1% 1.049.596,39 51,5% 2.036.767,08 64,0%
Resultados del Ejercicio 995.943,22 94,9% 987.170,70 48,5% 1.146.264,75 36,0%

CAPITALES PROPIOS 1.049.596,39 100,0% 2.036.767,08 100,0% 3.183.031,83 100,0%

Deudas largo plazo con ent. cdto. 56.223,15 72,4% 42.752,37 82,6% 68.321,34 81,4%
Deudas largo plazo 21.456,38 27,6% 8.984,42 17,4% 15.632,96 18,6%

EXIGIBLE A L/PLAZO 77.679,53 100,0% 51.736,79 100,0% 83.954,30 100,0%

CAPITALES PERMANENTES 1.127.275,92 100,0% 2.088.503,87 100,0% 3.266.986,13 100,0%

Proveedores y Acreedores 387.205,64 33,3% 163.482,26 32,2% 410.482,83 67,7%
Deudas Fiscales y Sociales 198.238,85 17,0% 211.639,82 41,7% 290.621,37 47,9%
Deudas c/p entidades cdto. 579.173,91 49,8% 131.856,93 26,0% 183.961,25 30,3%
Remuneraciones pendientes -782,92 -0,1% 0,0% -278.431,42 -45,9%

PASIVO CIRCULANTE 1.163.835,48 100,0% 506.979,01 100,0% 606.634,03 100,0%
TOTAL PASIVO ................ 2.291.111,40 2.595.482,88 3.873.620,16

BALANCES COMPARADOS - EMPRESA CABYRED, S.L.

 
 

Gráfica nº 8  
Balances comparados de la empresa 

 
De los datos obtenidos, podemos observar que la empresa está muy consolidada 
financieramente, fundamentalmente debido a la política conservadora y prudente de la 
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gerencia. Cabe destacar la evolución positiva del Fondo de Maniobra, el cual reflejamos en 
la Gráfica nº 9, siguiente. 
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Gráfica nº 9  
Evolución del fondo de maniobra de la empresa 

 

Asímismo se observa que la evolución del Fondo de Maniobra (Activo circulante – Exigible a 
Corto) es positiva con una tendencia marcadamente creciente, incrementando por tanto su 
capacidad de autofinanciación, lo cual en parte explica las dimensiones tan reducidas que 
tienen las masas patrimoniales del Pasivo correspondientes al Exigible a Largo Plazo, puesto 
que representan el 3,39% del Pasivo en el ejercicio 2001, el 1,99% en el 2002 y el 2,17% en 
el 2003. 

En cuanto a la Liquidez de la empresa (Activo Circulante / Exigible a Corto) tal y como se 
refleja en la Gráfica nº 10, ha sido de 1,40 en el 2001, de 3,64 en el 2002 y de 4,51 en el 
2003, es decir, la empresa ha evolucionado favorablemente, pasando de una situación 
relativamente crítica en el ejercicio 2001, que la podría haber conducido a una suspensión de 
pagos, a una situación, como la correspondiente al ejercicio 2003, en la cual el ratio de 
liquidez es demasiado elevado pudiendo provocar la tenencia de activos circulantes ociosos, 
con la consiguiente pérdida de rentabilidad. 
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Gráfica nº 10  
Evolución de la liquidez de la empresa 

 

Este hecho queda patente en la Gráfica nº 11, en la cual se observa la evolución del ratio de 
Tesorería (Realizable+Disponible / Exigible a Corto), siendo los valores obtenidos de 1,34 en 
el 2001, de 3,18 en el 2002 y de 3,57 en el 2003, de forma que podemos afirmar que, desde 
el ejercicio 2002, la empresa mantiene un exceso de activos líquidos, provocando realmente 
la pérdida de rentabilidad referida. 

 

CABYRED, S.L.

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

Tesorería

 
 

Gráfica nº 11  
Evolución de la liquidez de la empresa 

 

Respecto al Endeudamiento (Total Deudas / Total Pasivo), cabe destacar que su evolución, 
tal como se muestra en la Gráfica nº 12, no ha sido la más adecuada en estos tres últimos 
ejercicios, pues se han obtenido unos valores de 0,54 en el 2001, de 0,22 en el 2002 y de 
0,18 en el 2003, es decir, se ha pasado a una situación en la que la empresa está 
manteniendo un exceso de Capitales Propios, penalizando así la rentabilidad de la empresa. 
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Gráfica nº 12  
Evolución del endeudamiento de la empresa 

 

Si nos fijamos en los parámetros relacionados con la Explotación podemos también observar 
- en la Gráfica nº 13 - la evolución de los Gastos Financieros (Gastos Financieros / Ventas), 
en los tres últimos ejercicios, los cuales han sido de 0,0058 en el 2001, de 0,0056 en el 2002 
y de 0,0051 en el 2003, de manera que la incidencia de los Gastos Financieros sobre las 
Ventas es prácticamente inapreciable. 
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Gráfica nº 13  
Evolución de los gastos financieros de la empresa 

 

Respecto a la función de Compras, la cual desempeñaba el propio gerente, observamos que 
se desarrolla en base a las necesidades de materiales y/o, servicios propios de cada obra, 
pero sin tener en cuenta el poder de compra de la empresa, limitando así la eficacia de la 
gestión de las compras. Tampoco se disponía de datos precisos de los proveedores, con los 
que establecer una clasificación del colectivo en base a criterios objetivos, como la calidad, 
servicio, precio, etc. Tal como se ha comentado ya en el capítulo 5 de esta memoria y se 
detalla en la Grafica nº 14, en el análisis de Explotación realizado se puede observar la 
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evolución del coste de los consumos en los tres últimos ejercicios que, como se puede ver , 
mientras que las ventas crecen a un ritmo del 20% anual, el coste debido a los consumos 
crece al del 27% aproximadamente el primer año, reduciéndose a casi el 22% el siguiente. 
Es decir, que ante estos resultados podemos concluir que la gestión de compras ha 
evolucionado más por los efectos propios de la naturaleza del mercado, que por la gestión 
efectiva del personal responsable. 

 

*Valor en Euros

CTA. CONCEPTO TOTAL % TOTAL % TOTAL %
601 Compras materiales 1.999.470,24 31,0 2.476.699,14 32,0 3.064.981,18 33,0
602 Compra otros aprovisonamientos 644.990,40 10,0 812.666,90 10,5 984.509,11 10,6
606 Trabajos realizados Subcontratistas 386.994,24 6,0 541.777,94 7,0 594.420,59 6,4
607 Trabajos realizados por otras empr. 70.948,94 1,1 108.355,59 1,4 111.453,86 1,2
624 Transporte 25.799,62 0,4 46.438,11 0,6 74.302,57 0,8
609 Rappels de compra 39.989,40 0,6 49.533,98 0,6 61.299,62 0,7
TC Total consumos 3.088.214,04 47,9 3.936.403,69 50,9 4.768.367,69 51,3

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

 
 

Gráfica nº 14  
Evolución del coste relativo a compras y subcontratas 

 
Respecto a la gestión de los materiales y maquinaria, cabe destacar que los inventarios y el 
control de almacén no se llevaban de forma correcta, pues el responsable del almacén no 
disponía de los medios necesarios para realizar una correcta gestión, llevando a cabo un 
control manual de las entradas y salidas de los materiales, sin identificar la obra de destino 
de los mismos ni el personal responsable de la entrega. 

La experiencia y el buen hacer de los dirigentes han ido mantenido la situación, pero con 
los volúmenes actuales de la cifra de negocio, se hacía imprescindible el conocimiento 
preciso y la cuantificación de los parámetros de gestión generados en la empresa, para 
garantizar el proceso de toma de decisiones, acorde a las necesidades y realidad de la 
misma. 

Por todo lo expuesto, la gerencia optó por desarrollar un sistema de gestión tal que integrara 
todos los procesos que se desarrollan en la empresa, de forma que estos evolucionaran 
siguiendo criterios de eficacia acordes a la política de la empresa, favoreciendo su 
crecimiento y expansión y, al mismo tiempo, el cumplimiento de los estándares de calidad 
acordados con los clientes, manteniendo unos costes adecuados, en su consecución. 
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3.2 A donde se quiere ir. 

El objetivo final de este proyecto, es conseguir dotar a la empresa de todas aquellas 
herramientas de gestión que faciliten a la gerencia de la empresa los datos necesarios para 
la correcta toma de decisiones, permitiéndole afrontar una nueva etapa de expansión y 
crecimiento tanto a nivel de Cataluña, como en  el resto de España, acercándose en su 
expansión a otras comunidades como son Castilla y León, y Asturias, entre otras. 

3.3 Proceso de elección del camino. 

Una vez definida la situación de partida con los datos de que hemos dispuesto tras el análisis 
económico financiero realizado, ha quedado claramente definida la capacidad económica y 
financiera de que dispone la empresa para afrontar el nuevo reto de crecimiento y expansión 
establecido por la gerencia de la misma. Partiendo de esta premisa, se han estado 
considerando distintas opciones, en cuanto al modelo a seguir en la implantación del nuevo 
sistema de gestión. De hecho se han considerado modelos de gestión centrados en el 
desarrollo de elementos relacionados con la efectividad operacional, y otros más orientados 
al control operativo. No obstante, hubo un factor determinante en la decisión de la gerencia 
respecto al modelo a seguir, y éste fue el hecho de que el sistema debía estar claramente 
orientado a la prevención de incidencias, más que a la detección y corrección de las mismas, 
y siempre manteniendo una estructura de costes operacionales óptima. 

3.4 Conclusión del análisis. 

El modelo de partida que la gerencia de la empresa consideró, fue el establecido en la 
Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. 
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4. Descripción de la norma de referencia 

A continuación se va realizar una breve descripción de los aspectos más relevantes en que 
se basan la familia de Normas de la Serie ISO 9000:2000, para desarrollar un sistema 
efectivo de gestión de la calidad. 

4.1 Nueva visión de las normas 
 
Establecer un modelo que contemple: 
 

• La relación de la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de las 
organizaciones, promoviendo la mejora continua y el logro de la satisfacción del 
cliente. 

• Utilización eficaz de recursos: personas, dinero, tecnología, maquinaria y recursos 
naturales. 

• El sistema procesa los recursos (inputs) convirtiéndolos en resultados planificados 
(outputs).  

• Intento de eliminación de la diferencia entre ISO 9000 y normas más evolucionadas 
(VDA 6.1, EAQF-94, QS- 9000, … ) 

 

4.2 Norma ISO 9000 
• "SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO". 

Define los principios de los sistemas de gestión de calidad así como los términos 
utilizados en las normas ISO 9001 e ISO 9004 

 

4.3 Norma ISO 9004 
•  “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - DIRECTRICES PARA LA MEJORA 

DEL DESEMPEÑO”. 

Establece las directrices para incrementar la eficacia y eficiencia e impulsar la mejora 
continua del desempeño en base a la satisfacción de los clientes y a las otras partes 
interesadas de la organización  
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4.4 Aseguramiento interno y externo de la calidad 

4.4.1 Aseguramiento interno 
• Se aplica en la gestión de la calidad dentro de la empresa. 

• Directrices en la norma ISO 9004 

 

4.4.2 Aseguramiento externo 
• Se aplica en situaciones contractuales. 

• Hay un único modelo:   ISO 9001 

• Esta vinculado al Certificado de Registro de empresa. 

 

4.5 ISO 9001:2000 

4.5.1 Modelo de procesos 
• Mejora la capacidad de una organización para identificar y entender sus actividades y 

sus interdependencias. 

• Un proceso transforma entradas en salidas: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROCESO 
SALIDA 

RECURSOS 

CONTROL 

ENTRADA 

Gráfica nº 15 
Esquema de Proceso 
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4.5.2 ISO 9001:2000 Los 5 bloques 
• La estructura de la norma se agrupa en cinco apartados o bloques, que se reflejan a 

continuación, en los que se engloban los conceptos definidos en anteriores revisiones de 
la misma, así como los nuevos conceptos surgidos de la actual revisión: 

 

4 - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

6 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

7 - REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

8 - MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

El número asociado a cada concepto corresponde al número del capítulo de la Norma ISO 
9001, que trata de ellos. 
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5. Indicadores de seguimiento 

Para el control de la evolución del sistema de gestión de la calidad, se han establecido - junto 
con la Gerencia - unos indicadores basados en los conceptos siguientes: 

 
• Resultados de las auditorias internas y externas, y de las acciones puestas en marcha 

como consecuencia de aquéllas. 

• Satisfacción del cliente. A partir de la información recogida en el cuestionario FQ-08-014 

y evaluada en el formulario FQ-08-015, creados para tal fin, y que se incluyen en el 

ANEXO C. 

• Desempeño de los procesos y conformidad de los trabajos realizados. A partir de la 

documentación de producción desarrollada, como son los partes de trabajo, Informes de 

incidencias y solicitudes de acciones correctoras y/o preventivas elaboradas en los 

distintos periodos de actividad. 

• Resultados alcanzados en el tratamiento de las no-conformidades detectadas, mediante 

el seguimiento y control de las acciones establecidas para tal fin. 

• Estado de las acciones correctivas puestas en marcha en el período, mediante el 

seguimiento y control de las acciones establecidas para tal fin. 

• Estado de las acciones preventivas puestas en marcha en el período, mediante el 

seguimiento y control de las acciones establecidas para tal fin. 

• Evaluación de los costes de la calidad. 

• Ratios de costes de la calidad. 

• Recomendaciones para la mejora. 

Dichos indicadores se controlarán de forma periódica en las reuniones mensuales de Comité 
de Dirección y en las revisiones semestrales del sistema de la calidad que realizará la 
gerencia. 

Respecto a los costes de la calidad citados anteriormente, cabe destacar la agrupación que 
hemos realizado de los conceptos de coste relacionados con las distintas actividades que se 
llevan a cabo en los distintos procesos que se desarrollan en la empresa. A continuación se 
hace aquí una breve introducción de los conceptos de costes de calidad,y de los ratios 
correspondientes, con el propósito de centrar los conceptos y facilitar la comprensión de los 
criterios seguidos en la definición de este tipo de indicadores. 
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En primer lugar, y de forma general, podemos definir los Costes de la Calidad como los 
costes soportados por una organización para potenciar la prevención de posibles errores en 
sus procesos, productos y servicios, evaluar la calidad de los mismos y corregir las 
desviaciones que se produzcan antes y después de su comercialización. 

Estos se dividen en dos grandes grupos: 

5.1 Costes de prevención. 
Los costes de prevención se definen como el conjunto de costes de las diferentes tareas 
llevadas a cabo por la empresa en orden a planificar, mejorar y mantener un sistema de 
calidad. 

5.2 Costes de evaluación. 
Los costes de evaluación se definen como el conjunto de los costes de las diferentes 
tareas llevadas a cabo por la empresa con el fin de medir y comprobar el cumplimiento de 
las características de calidad de un producto o servicio, respecto a los requisitos 
especificados. 

De la misma forma que definimos los costes de la calidad, podemos también considerar y 
definir los Costes de la No Calidad, como los costes resultantes de los productos o servicios 
no conformes con los requisitos o necesidades del cliente/usuario.  

Estos también se dividen en dos grandes grupos: 

5.3 Costes de fallos internos. 

Los costes consecuencia de fallos internos o de anomalías internas son aquellos detectados 
antes de la entrega o envío del producto, o de prestar un servicio al cliente. 

5.4 Costes de fallos externos. 

Son los costes necesarios para corregir las desviaciones que, a pesar de todas las 
precauciones anteriores, han logrado salir de la empresa y, por tanto, llegar al cliente. 
En nuestro proyecto hemos realizado la clasificación reflejada en las tablas nº 2, 3, 4 y 5 que 
se detallan a continuación. 
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Sueldos y Salarios Director de Calidad
Seg. Social Director de Calidad
Gastos de material de Oficina Prevención
Suscripciones 
Conferencias, Seminarios y Formación
Gastos de viaje personal Calidad Prevención
Gastos de Energía y Suministros
Mant. y Rep.Equipos de Seguimiento y Medición
Gastos Varios Prevención
Coste por Mantenimiento Preventivo
Coste por Acciones Preventivas
COSTES DE PREVENCIÓN  

 
Tabla nº 2  - Costes de prevención 

 

Sueld.y Salar.pers. Directo Inspec.
Seg. Social pers. Directo Inspec.
Amortiz. Mobiliario Control Calidad
Amortiz. Inst.y medios de control
Producto destruido Ens. Destruct.
Gastos de material de Oficina Evaluación
Gastos Varios
Ensayos No planificados
COSTES DE EVALUACION  

 
Tabla nº 3 -Costes de evaluación 

 

Coste de achatarrar Material imputable a Cliente
Coste achatarrar Material imputable a CABYRED, S.L.
Coste de Recuperar Material imputable a Cliente
Coste Recuperar Material imputable a CABYRED, S.L.
Coste de Reproceso imputable a Cliente
Coste Reproceso imputable a CABYRED, S.L.
Coste de inactividad por falta de Calidad
Coste debido al Análisis de Averías Interno
Coste debido a la Reinspección de productos
Coste debido a la Selección de productos
Coste por Depreciaciones de materiales y producto
Coste por falta de Mantenimiento (Correctivo)
Penalización  a Proveedor por incumplimiento interno (-)
FALLOS INTERNOS  

Tabla nº 4 - Costes de fallos internos 
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Costes de Garantía Contractuales
Costes de Garantía Comerciales
Coste debido al Análisis de Averías Externo
Costes de Reacondicionamiento del producto
Gastos de viaje personal Calidad Fallos Externos
Coste debido a penalizaciones del Cliente
Penalización  a Proveedor por incumplimiento externo (-)
FALLOS EXTERNOS  

Tabla nº 5 - Costes de fallos externos 

 

A continuación se muestra el resultado de la evaluación realizada de los costes de la calidad 
definidos, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, por ser de éstos los costes de los 
que se disponen datos fiables para realizar el estudio, cuyo resultado se detalla en la Gráfica 
nº 16. 

Los valores de coste reflejados en cada uno de los conceptos considerados están referidos 
en % a la facturación neta correspondiente a cada periodo. Así podemos observar que los 
costes destinados a garantizar la calidad, (prevención y evaluación) siguen una tendencia 
creciente, ya que en el ejercicio 2002 presenta un valor del 0,47 % y en el 2003 del 0,68 % 
de la facturación neta, lo cual es de esperar cuando lo que se pretende es desarrollar un 
sistema de gestión orientado a prevenir la aparición de incidencias y fallos. 

En cuanto a los costes debidos a fallos, observamos también la evolución positiva de éstos, 
tanto en lo referente a fallos internos como a los externos, pues la tendencia en ambos es 
claramente decreciente, pasando en los internos de un 3,76% (2002) a un 1,90% (2003) y en 
los externos de un 2,79 % (2002) a un 1,52 % (2003). A partir de estos resultados podemos 
constatar, de forma fehaciente, la efectividad del sistema de gestión implantado y la eficacia 
de las acciones puestas en práctica para resolver las incidencias producidas en el transcurso 
de la actividad normal de la empresa.  
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CONCEPTOS DE COSTE DE LA CALIDAD AÑO 2002 % S/FN AÑO 2003 % S/FN
Sueldos y Salarios Director de Calidad 18.000,00 0,23% 30.000,00 0,32%
Seg. Social Director de Calidad 5.655,69 0,07% 9.426,15 0,10%
Gastos de material de Oficina Prevención 1.485,38 0,02% 1.223,38 0,01%
Suscripciones 125,00 0,00% 180,00 0,00%
Conferencias, Seminarios y Formación 0,00% 1.528,00 0,02%
Gastos de viaje personal Calidad Prevención 0,00% 380,00 0,00%
Gastos de Energía y Suministros 2.345,00 0,03% 3.821,27 0,04%
Mant. y Rep.Equipos de Seguimiento y Medición 428,93 0,01% 2.482,11 0,03%
Gastos Varios Prevención 7.658,00 0,10% 7.658,00 0,08%
Coste por Mantenimiento Preventivo 389,60 0,01% 1.875,21 0,02%
Coste por Acciones Preventivas 0,00% 4.721,15 0,05%

CP COSTES DE PREVENCIÓN 36.087,60 0,47% 63.295,27 0,68%
Sueld.y Salar.pers. Directo Inspec. 28.631,00 0,37% 32.134,00 0,35%
Seg. Social pers. Directo Inspec. 9.161,92 0,12% 11.246,90 0,12%
Amortiz. Mobiliario Control Calidad 1.325,00 0,02% 2.435,00 0,03%
Amortiz. Inst.y medios de control 128,00 0,00% 2.134,00 0,02%
Producto destruido Ens. Destruct. 4.285,18 0,06% 15.629,81 0,17%
Gastos de material de Oficina Evaluación 678,23 0,01% 587,31 0,01%
Gastos Varios 2.386,29 0,03% 1.852,25 0,02%
Ensayos No planificados 752,25 0,01% 321,12 0,00%

CE COSTES DE EVALUACION 47.347,87 0,61% 66.340,39 0,71%
TOTAL COSTES DE CALIDAD 83.435,47 1,08% 129.635,66 1,40%
CONCEPTOS DE COSTE DE NO CALIDAD
Coste de achatarrar Material imputable a Cliente 22.345,00 0,29% 15.345,00 0,17%
Coste achatarrar Material imputable a CABYRED, S.L. 44.456,00 0,57% 19.456,00 0,21%
Coste de Recuperar Material imputable a Cliente 7.962,00 0,10% 6.234,00 0,07%
Coste Recuperar Material imputable a CABYRED, S.L. 33.215,00 0,43% 19.215,00 0,21%
Coste de Reproceso imputable a Cliente 11.065,00 0,14% 9.657,00 0,10%
Coste Reproceso imputable a CABYRED, S.L. 42.345,00 0,55% 23.547,00 0,25%
Coste de inactividad por falta de Calidad 11.549,00 0,15% 7.864,00 0,08%
Coste debido al Análisis de Averías Interno 9.658,00 0,12% 6.436,00 0,07%
Coste debido a la Reinspección de productos 54.567,00 0,71% 32.389,00 0,35%
Coste debido a la Selección de productos 18.341,00 0,24% 12.845,00 0,14%
Coste por Depreciaciones de materiales y producto 26.526,00 0,34% 19.567,00 0,21%
Coste por falta de Mantenimiento (Correctivo) 18.325,00 0,24% 11.621,00 0,13%
Penalización  a Proveedor por incumplimiento interno (-) 9.521,00 7.532,41

23.765,38 12.351,28

0,12% 0,08%
FI FALLOS INTERNOS 290.833,00 3,76% 176.643,59 1,90%

Costes de Garantía Contractuales 75.839,26 0,98% 52.812,61 0,57%
Costes de Garantía Comerciales 0,00% 0,00%
Coste debido al Análisis de Averías Externo 58.721,34 0,76% 31.832,20 0,34%
Costes de Reacondicionamiento del producto 13.562,92 0,18% 8.641,45 0,09%

 Gastos de viaje personal Calidad Fallos Externos 3.827,12 0,05% 1.432,17 0,02%
Coste debido a penalizaciones del Cliente 87.932,00 1,14% 58.562,12 0,63%
Penalización  a Proveedor por incumplimiento externo (-) 0,31% 0,13%

FE FALLOS EXTERNOS 216.117,26 2,79% 140.929,27 1,52%
TOTAL COSTES NO CALIDAD 506.950,26 6,55% 317.572,86 3,42%
COSTE TOTAL DE LA CALIDAD 590.385,73 7,63% 447.208,52 4,81%

FACTURACION NETA 7.739.684,80 100,00% 9.287.821,76 100,00%

EVOLUCION COSTES CALIDAD - EMPRESA CABYRED, S.L.

 
 

Gráfica nº 16  
Evolución de los ratios de la calidad 
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A partir de los conceptos de coste de la calidad definidos, decidimos dar un paso más hacia 
delante con el propósito de establecer un criterio sólido y consistente respecto a asegurar la 
efectividad del sistema de gestión establecido y, al mismo tiempo, facilitar a la gerencia el 
seguimiento de la evolución de dicho sistema. Para ello, hemos definido un conjunto de 
ratios para los elementos del sistema de costes de la calidad, al igual que hicimos para los 
elementos de la gestión económico-financiera. 

Hemos considerado como más significativos para el seguimiento de la evolución de la 
efectividad del sistema de gestión de calidad, los ratios siguientes: 

 Costes de Prevención/Coste Total Calidad 

Esta relación nos indica la influencia que tiene la calidad preventiva respecto a las 
actividades relacionadas con la calidad que se desarrollan en la empresa, y nos permite 
determinar el grado de evolución del sistema, hacia un modelo de calidad basado en la 
prevención de incidencias, más que en la detección y resolución de las mismas. 

Como valor óptimo se puede indicar un coeficiente mayor o igual a 0,10.  

 Costes de Evaluación/Coste Total Calidad 

Esta relación nos indica la influencia que tiene la calidad evaluativa respecto a las 
actividades relacionadas con la calidad que se desarrollan en la empresa, y nos permite 
identificar aquellos aspectos sobre los que debemos centrarnos para evolucionar el sistema 
pasando de un modelo evaluativo a uno preventivo. 

Como valor óptimo se puede indicar un coeficiente comprendido entre 0,25 y 0,40. 

 Costes de Fallos Internos/Coste Total Calidad 

Esta relación nos indica la influencia que tiene la falta de calidad debida a incidencias 
ocurridas en nuestro sistema de gestión de la calidad, que han sido detectadas 
internamente. Es por lo tanto, un indicador que permite cuantificar el efecto negativo de las 
pérdidas producidas por dichas incidencias respecto al total de recursos dedicados a la 
calidad. 

Como valor aceptable de partida se puede considerar un coeficiente comprendido entre 0,40 
y 0,60. 

 



Reorganización de una Empresa de instalación de fibra óptica basada en un Sistema de Gestión de la Calidad.             Pág. 35 

 Costes de Fallos Externos/Coste Total Calidad 

Esta relación nos indica la influencia que tiene la falta de calidad debida a incidencias 
ocurridas en nuestro sistema de gestión de la calidad, que han sido detectadas 
externamente (normalmente por el cliente). Es por lo tanto, un indicador que permite 
cuantificar el efecto negativo de las pérdidas producidas por dichas incidencias respecto al 
total de recursos dedicados a la calidad. Este indicador nos permite evaluar la necesidad de 
implantar técnicas de control de calidad y acciones concretas en las etapas adecuadas de 
nuestros procesos, con el objeto de evitar que las incidencias de calidad generadas, puedan 
afectar al cliente, con los riesgos que esto conlleva. 

Como valor aceptable de partida se puede considerar un coeficiente menor o igual a 0,20. 

 Coste de obtención de la calidad  

Este ratio se obtiene de la relación entre los costes de la calidad (prevención + evaluación) y 
los costes totales de la calidad. 

Es este un indicador del esfuerzo que hace la empresa para poder cumplir los estándares de 
calidad acordados con los clientes. 

Como valor óptimo se puede indicar un coeficiente mayor o igual a 0,50. 

 Coste debido a falta de calidad :  

Este ratio se obtiene de la relación entre los costes de los fallos (internos + externos) y los 
costes totales de la calidad. 

Es este un indicador de la penalización que asume la empresa por no cumplir con los 
requisitos acordados con los clientes. 

Como valor aceptable de partida se puede considerar un coeficiente menor o igual a 0,80. 

 Coste Total Calidad/ Facturación Neta 

Esta relación nos permite cuantificar los recursos destinados a garantizar la calidad de 
nuestros proyectos de obra, respecto a los estándares acordados con nuestros clientes y 
determinar su repercusión sobre la facturación neta producida en el periodo. Es decir, nos 
informa de la penalización que tenemos que asumir, centrada en este caso, en el porcentaje 
correspondiente al margen de beneficio. 

 



Pág. 36 Reorganización de una Empresa de instalación de fibra óptica basada en un Sistema de Gestión de la Calidad.  

En este caso, no se plantean valores concretos a alcanzar, ya que por la propia definición del 
ratio, vemos que lo más adecuado es establecer un modo de actuación orientado a 
minimizar continuamente el valor del mismo. 

En la Tabla nº 6 se puede observar la evolución de dichos ratios en los dos últimos ejercicios 
(2002 y 2003), y lo mismo se hace en la Gráfica nº 17.  

Es importante resaltar que los valores de referencia considerados, se han obtenido a partir 
de información provinente del sector de la automoción por no disponer de datos 
representativos del sector industrial en el que la empresa concurre. No obstante, debido a la 
gran competitividad existente en el sector del automóvil, entendemos que la validez de los 
datos es totalmente aplicable a nuestro caso. 

 

RATIOS MAS SIGNIFICATIVOS AÑO 2002 AÑO 2003 VALOR DE REFERENCIA(*)

COSTE PREVENCION/COSTE TOTAL CALIDAD 0,06
0,08 0,15

0,39
0,37 0,32
0,14 0,29
0,86

0,14 >= 0,10
COSTES EVALUACIÓN/COSTE TOTAL CALIDAD entre 0,25 y 0,40
COSTES FALLOS INTERNOS/COSTE TOTAL CALIDAD 0,49 entre 0,40 y 0,60
COSTES FALLOS EXTERNOS/COSTE TOTAL CALIDAD <= 0,20
COSTE OBTENCION DE LA CALIDAD >= 0,50
COSTE DEBIDO A FALTA DE CALIDAD 0,71 <= 0,80
COSTE TOTAL CALIDAD/FACTURACION NETA 0,08 0,05

(*) Valores estimados en el Sector Industrial de Automción  
 

Tabla nº 6 - Ratios de la calidad 
 

Se puede observar claramente la tendencia positiva en la evolución de todos los ratios 
considerados, aunque algunos de ellos en el momento de la evaluación presentasen valores 
adversos. Estos se muestran en color rojo. 
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CABYRED, S.L. EVOLUCION RATIOS CALIDAD (2002-2003)
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Gráfica nº 17 
Evolución de los ratios de la calidad 
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6. Documentación para definir el sistema de la calidad 

 

Desarrollaremos la estructura documental en base a los cuatro niveles de documentación 
siguientes: 

 

• Manual de la Calidad. (Nivel 1) 
• Procedimientos del Sistema de la Calidad. (Nivel 2) 
• Instrucciones de Trabajo. (Nivel 3) 
• Impresos o Formularios. (Nivel 4) 
 

Se han establecido pautas concretas para la elaboración y revisión de las Instrucciones de 
Trabajo necesarias. Éstas, por tener un contenido eminentemente técnico, han sido 
desarrolladas por los colaboradores de CABYRED, S. L., con nuestro asesoramiento. 

 

Así mismo, en el desarrollo efectivo de la documentación, ha participado activamente el 
colectivo formado por el personal técnico de CABYRED, S. L., con el objetivo de 
particularizar cada una de las exigencias de la normativa vigente a su realidad empresarial. 

 

En los anexos se detalla la documentación del sistema de gestión de la calidad, esto es, el 
Manual de la Calidad (Anexo A), los procedimientos (Anexo B) y los formularios 
correspondientes (Anexo C). 
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7. Descripción de los cambios e implantación del nuevo 
sistema 

7.1 Estructura organizativa. 

En cuanto a la estructura organizativa de la empresa, cabe destacar los cambios que se han 
realizado y que están reflejados en el nuevo organigrama funcional, que se muestra en la 
Gráfica nº 18, el cual difiere del inicial representado en la Gráfica nº 7 en los siguientes 
aspectos.  

Se crean nuevas funciones relativas a las Direcciones de las áreas Comercial y Calidad. La 
primera sustituye a las de Responsable, asumiendo por tanto niveles superiores de 
responsabilidad, necesarios para el adecuado desarrollo previsto por la Gerencia, La 
segunda, de nueva creación, no existía en el ámbito de la organización. Al mismo tiempo 
desaparece la función de Director Técnico, la cual queda reemplazada por la de 
Responsable de Producción, que integra las tareas propias de la Planificación y 
Coordinación de las obras en ejecución, y que cuenta con la colaboración de los Jefes de 
obra. En el ámbito del área operacional, hemos creado una función - que entendemos 
fundamental para el desarrollo y la implantación efectiva del nuevo sistema – que es la de 
Responsable de Mantenimiento, la cual asumirá las tareas propias que permitan orientar el 
sistema en la línea de la prevención, asegurando la disponibilidad de la maquinaria y equipos 
de obra y asistirá, cuando proceda, a la corrección de las incidencias que ocurran, 
minimizando los costes resultantes. 

También se crea otra nueva función - la del Responsable de Oficina Técnica - la cual está 
orientada a cubrir las necesidades técnicas tanto en la definición de los proyectos, como en  
el apoyo técnico necesario a la ejecución de las obras, mejorando así los procesos de 
desarrollo y realización de las mismas con la consiguiente mejora de la productividad 
asociada. 

Otra función que hemos creado - y que entendemos que debe tener entidad propia - es la de 
Responsable de Recursos Humanos, la cual asumirá todas las tareas propias de la gestión 
del personal que - como todos sabemos - es lo más importante de la empresa. 
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Gráfica nº 18  

Organigrama funcional final de la empresa 
 
 

Para facilitar la identificación y comprensión de las responsabilidades asociadas a cada 
función, y a modo de resumen, se ha definido la Matriz de Responsabilidades relativas a 
las distintas funciones de la organización respecto a los distintos requisitos de la Norma 
UNE-EN-ISO 9001:2000 para su adecuación a la nueva realidad de la empresa. Se 
encuentra en el capitulo  0 del Manual de la Calidad, incluido en el ANEXO A. 

 

7.2 Definición de tareas y responsabilidades. 

En el Capítulo 2 del Manual de Calidad, se han definido y reflejado las tareas y 
responsabilidades propias del sistema de gestión de la calidad con objeto de establecer 
sistemas de trabajo y de gestión que permitan a los responsables centrarse en su actividad y 
poder ser más eficientes, mejorando al mismo tiempo la gestión administrativa y 
simplificando la gestión global de la empresa. 
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7.3 El Comité de Dirección. 

Se ha creado un elemento de coordinación fundamental - el Comité de Dirección - el cual 
está formado por los directivos y ejecutivos siguientes: 

• Gerente 
• Director Comercial 
• Director de Calidad 
• Responsable de Administración 
• Responsable de Producción 
• Responsable de Compras 
• Responsable de Oficina Técnica 

El objetivo fundamental de este comité es el de intensificar el contacto entre la gerencia y los 
distintos departamentos de la empresa. Entre los asuntos que se deberán tratar en dicho 
comité se han incluido los relacionados con la calidad, optimizando así la coordinación de los 
responsables de las distintas áreas de la empresa, y el control de la evolución de los 
resultados de la misma respecto de los objetivos de calidad definidos por la gerencia. 

 

7.4 Mapa de Procesos. 

Se ha definido inicialmente el Mapa de los Procesos que se realizan en la áreas productivas 
de obra, acorde a la información recogida durante el desarrollo del proyecto, y se ha 
integrado en el Capítulo 0 del Manual de la Calidad, como punto de referencia para el 
desarrollo efectivo del sistema de gestión de calidad de la empresa. 

Se ha diseñado el procedimiento PQ-08-01, que permite evaluar el grado de satisfacción de 
los clientes, y detectar de forma inmediata la necesidad de realizar acciones orientadas a 
incrementarlo hasta alcanzar el nivel óptimo establecido por la gerencia. La documentación 
relacionada con la sistemática a seguir en la ejecución de esta nueva actividad, está incluida 
en las carpetas de procedimientos y de formularios, integradas en los Anexos  B y C  de este 
proyecto respectivamente. 
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7.5 Controles. 

Se ha establecido un control diario de la mano de obra empleada, imputándose a las obras 
correspondientes, y disponiendo del total de horas invertidas durante el mes, pudiéndose 
efectuar una comparación con las horas previstas y obteniendo las desviaciones resultantes. 

Se ha establecido un sistema para que mensualmente se disponga del coste total de la obra, 
materiales y mano de obra. 

 

7.6 Nuevos informes. 

Se ha puesto en marcha la documentación adecuada para que mensualmente los jefes de 
obra dispongan de los resultados económicos de sus obras y desviaciones, tanto las que 
están en activo como las terminadas, para la creación de un histórico. 

Se ha puesto en marcha el sistema adecuado para que los jefes de obra realicen una 
previsión de las certificaciones a realizar mensualmente, logrando completar la información 
necesaria para la previsión de tesorería. 

Se ha puesto en marcha el sistema adecuado para que mensualmente la gerencia de la 
empresa disponga de los resultados económicos referentes a los costes de la calidad 
generados en el transcurso de la actividad en el periodo de tiempo considerado. 
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8. Planificación del proyecto 

En la Tabla nº 7 de la página siguiente se muestra la planificación que se realizó para la 
ejecución del proyecto. En ella se reflejan las etapas a desarrollar. 
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 PLANIFICACION  DEL PROYECTO ISO 9001:2000 EN CABYRED, S.L. 

 

FASES DEL PROYECTO \  MESES HÁBILES   1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 11 12 

 Reunión Inicial con el Equipo de Dirección. 

 Información-sensibilización EN-ISO 9001:2000  

            

 Creación del Manual de Calidad             

 Creación de los Procedimientos Generales             

 Creación de las Instrucciones de Trabajo e Impresos             

 Formación a todo el personal             

 Puesta en marcha del Sistema de Calidad             

 Solicitud de Certificación             

 Visita Previa de la Entidad Certificadora             

 Auditoria de Certificación             

 Obtención del CERTIFICADO             

Tabla Nº 7 – Planificación del proyecto 
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9. Presupuesto 

En la implantación del nuevo sistema de gestión, se han separado los conceptos de coste en 
dos grandes bloques: los costes de implantación y los costes operativos. Ambos se detallan 
a continuación según se han evaluado en base a los datos obtenidos de las distintas 
solicitudes de presupuestos realizadas previamente por la empresa a determinados 
subcontratistas de servicios, y sondeos de mercado en cuanto a la determinación de los 
distintos niveles de retribución correspondientes a las nuevas funciones a desempeñar. 

 

9.1 Costes de implantación 

• Consultoría Externa 

- Reunión inicial con el Equipo de Dirección y sesiones de sensibilización para el resto de 
la plantilla 

- Elaboración de la Base Documental: 

o Elaboración del Manual de Calidad 

o Procedimientos e Impresos 

o Instrucciones de Trabajo(establecimiento de pautas para su realización) 

- Asesoramiento en la puesta en marcha 

- Trámites ante la entidad certificadora 

El coste estimado de estos conceptos es de 7.450 € 

• Coste Recursos necesarios para desarrollar las nuevas funciones con la máxima 
eficacia: 

-  Mobiliario…………………………….….32.000 € 

-  Equipos, Útiles y Herramientas.....…..45.000 € 

 El coste total de implantación resultante es de 84.450 € 
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9.2 Costes operativos 

• Coste personal de nueva incorporación debida a la nueva estructura organizativa: 

o Director Comercial……………….…………….….32.000 €/ año 

o Director de Calidad………………………………..30.000 €/ año 

o Responsable de Oficina Técnica………………..24.000 €/ año 

o Jefe de Obra……………………………….….….19.000 € / año 

o Responsable de Mantenimiento……………..….17.000 € / año 

 

 El coste total de personal asciende a un total de 122.000 € 

 

• Coste de otros recursos necesarios para desarrollar las nuevas funciones con la máxima 
eficacia: 

o Vehículos…………………………………85.000 € / año 

 

 El coste debido a otros recursos necesarios asciende a un total de 85.500 €  

 

El coste total operativo resultante asciende a un total de 207.500 €  
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10. Conclusiones 

Con el argumento sólido de la implantación de un sistema de gestión de la calidad según el 
modelo ISO 9001:2000, se ha conseguido dotar a la organización de los mecanismos de 
cambio necesarios para reorientar a la empresa en los objetivos de eficacia y eficiencia que 
deben garantizar su consolidación en el sector y facilitar el crecimiento y la supervivencia de 
la misma. 

 

A continuación se puede constatar el cambio iniciado por la empresa hacia la mejora de su 
gestión, observando la evolución positiva de los costes originados por fallos internos durante 
la ejecución de la actividad normal de la empresa, y la mejora conseguida. Dichos datos se 
reflejan en la Tabla nº 8 y en la Gráfica nº 19, Se puede observar la evolución de éstos 
durante el pasado ejercicio (año 2003) frente a los resultados obtenidos en el ejercicio del 
2002, así como la mejora producida en cada elemento de coste considerado. 

 

EVOLUCION COSTE FALLOS INTERNOS diciembre-02 diciembre-03 MEJORA % S/ CT
Coste de achatarrar Material imputable a Cliente 22.345,00 15.345,00 7.000,00 3,96%
Coste achatarrar Material imputable a CABYRED, S.L. 44.456,00 19.456,00 25.000,00 14,15%
Coste de Recuperar Material imputable a Cliente 7.962,00 6.234,00 1.728,00 0,98%
Coste Recuperar Material imputable a CABYRED, S.L. 33.215,00 19.215,00 14.000,00 7,93%
Coste de Reproceso imputable a Cliente 11.065,00 9.657,00 1.408,00 0,80%
Coste Reproceso imputable a CABYRED, S.L. 42.345,00 23.547,00 18.798,00 10,64%
Coste de inactividad por falta de Calidad 11.549,00 7.864,00 3.685,00 2,09%
Coste debido al Análisis de Averías Interno 9.658,00 6.436,00 3.222,00 1,82%
Coste debido a la Reinspección de productos 54.567,00 32.389,00 22.178,00 12,56%
Coste debido a la Selección de productos 18.341,00 12.845,00 5.496,00 3,11%
Coste por Depreciaciones de materiales y producto 26.526,00 19.567,00 6.959,00 3,94%
Coste por falta de Mantenimiento (Correctivo) 18.325,00 11.621,00 6.704,00 3,80%
Penalización  a Proveedor por incumplimiento interno (-) 9.521,00 7.532,41 1.988,59 1,13%

COSTE TOTAL (€) 290.833,00 176.643,59 118.166,59 66,90%  

Tabla Nº 8 – Evolución de los costes internos 

 

De hecho, con la puesta en práctica del sistema de gestión de calidad desarrollado, la 
empresa ha conseguido durante el primer año (2003) una reducción de los costes debidos a 
fallos internos superior al 66 % respecto a los generados en el ejercicio anterior (2002), lo 
que en valor absoluto significa un ahorro de 118.166,59 € que, de no haberse actuado en la 
línea planteada, se habrían “fugado” inadvertidamente de la Cuenta de Explotación. 
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Gráfica nº 19 

Evolución de los costes de fallos internos de la empresa 

 

Un análisis similar podemos hacer respecto a la mejora producida en los resultados de los 
costes relativos a fallos externos, que podemos observar en la Tabla nº 9 y en la Gráfica nº 
20. 

 

EVOLUCION COSTE FALLOS EXTERNOS diciembre-02 diciembre-03 MEJORA % S/ CT
Costes de Garantía Contractuales 75.839,26 52.812,61 23.026,65 13,90%
Coste debido al Análisis de Averías Externo 58.721,34 31.832,20 26.889,14 16,23%
Costes de Reacondicionamiento del producto 13.562,92 8.641,45 4.921,47 2,97%
Gastos de viaje personal Calidad Fallos Externos 3.827,12 1.432,17 2.394,95 1,45%
Coste debido a penalizaciones del Cliente 87.932,00 58.562,12 29.369,88 17,73%
Penalización  a Proveedor por incumplimiento externo (-) 23.765,38 12.351,28 11.414,10 6,89%

COSTE TOTAL (€) 263.648,02 165.631,83 98.016,19 59,18%

%s/CT = Incremento de la Mejora conseguida, en % ,respecto al Coste Total  

Tabla Nº 9 – Evolución del coste de los fallos externos 

 

En este caso la empresa ha conseguido, durante el primer año (2003), una reducción de los 
costes debidos a fallos externos superior al 59 % respecto a los generados en el ejercicio 
anterior (2002) lo que, en valor absoluto, significa un ahorro de 98.016,19 €. 
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Gráfica nº 20 
Evolución de los Costes de Fallos Externos de la Empresa 

 

Por otra parte, si consideramos la inversión realizada por la empresa para la implantación del 
nuevo sistema organizativo y de gestión, la cual ha sido de 214.950 €, y la comparamos con 
el ahorro en costes de calidad debidos a fallos (internos + externos ), obtenidos durante el 
primer año, cuyo importe asciende a (118.166,59 € + 98.016,19 € ), resulta que se ha 
recuperado el 100 % de dicha inversión y, además, se ha obtenido un superávit de 1.232,78 
€, lo cual prueba la bondad del modelo seguido en la definición del nuevo sistema de gestión 
de la empresa. 
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Relación de anexos 
 

• Anexo A – Manual de la calidad 

• Anexo B – Manual de procedimientos 

• Anexo C – Manual de formularios 
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