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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Mi actividad profesional se desarrolla en un astillero orientado fundamentalmente hacia la 

reparación y transformación navales. Es un astillero de los catalogados como “pequeños” y está 

asociado a nivel nacional dentro de un grupo denominado “Pymar” (Pequeños y Medianos 

Astilleros de Reparación). 

Una de las características inherentes al sector es la fluctuación de la carga de trabajo, con 

puntas que exceden la capacidad del astillero, alternadas con periodos de falta de contratación en los 

que unos elevados gastos de estructura pueden condicionar la subsistencia del astillero. 

Ante esta coyuntura, la necesidad de adaptarse a las fluctuaciones de la carga de trabajo, el 

astillero debe dimensionarse con una estructura mínima que asegure la correcta gestión de las obras, 

pero que no lo lastre y pueda hundirlo en periodo de inactividad.  

Esta tendencia hacia la especialización no es única de esta empresa ni del sector naval. 

Como se explicará en capítulos posteriores de forma detallada, se observa una tendencia global 

hacia las actividades clave. Cada empresa se centra únicamente en aquello en lo que es especialista, 

subcontratando el resto de actividades a otros miembros de la cadena de suministro.  

En el caso de Astander, afrontar esta necesidad requiere un conocimiento profundo del 

Sistema de Gestión del astillero que permita reforzar aquellos procesos que se consideren clave o 

estratégicos y tener alternativas para la externalización/subcontratación de aquellos otros 

considerados secundarios. La gestión, por lo tanto, se convierte en un aspecto clave para la 

supervivencia. 
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Entre las filosofías de gestión existentes, la gestión por procesos se presenta como una 

alternativa interesante de cara a conseguir la flexibilidad antes mencionada que necesita el astillero. 

Además, esta filosofía de gestión se adecúa a las necesidades propias de las empresas de gestión por 

proyecto entre las que se encuentra la empresa que nos ocupa. Así, cada barco contratado, sea para 

la reparación o para la transformación, es un proyecto diferente con particularidades propias que 

vienen desarrolladas en la especificación técnica preparada por el armador de los trabajos a realizar. 

La gestión por procesos puede dar respuesta a esta peculiaridad. 

Aun teniendo Astander certificado su Sistema de Gestión de acuerdo con la ISO 9000, la 

orientación hacia la gestión por procesos no se ha optimizado de forma que se puedan obtener los 

beneficios inherentes a este sistema de gestión. Por ello, considero oportuno realizar un proyecto de 

implantación de esta filosofía de gestión que permita al astillero ser más eficiente en su gestión y 

afrontar de forma flexible las condiciones impuestas por el mercado. 

Es lógico pensar que la situación ideal consistiría en la implantación global de la gestión por 

procesos en toda la empresa y, de hecho, ése es el objetivo a largo plazo. Sin embargo, en el corto-

medio plazo, parece oportuno comenzar por implantarlo en alguno de los procesos más importantes 

para luego extenderlo al resto de procesos. Esta primera experiencia servirá además como 

aprendizaje de cara a la implantación global de la gestión por procesos en la empresa. 

En base a todo lo anterior, tal y como se explica de forma detallada posteriormente, los 

procesos seleccionados para la implantación de la gestión por procesos han sido la ingeniería de 

proyecto y la subcontratación. 

Respecto a la ingeniería de proyecto, cabe destacar que ésta juega un papel muy importante 

tanto en los trabajos de reparación como en los de transformación naval, ejes de actividad del 

astillero. Así, el punto de partida en ambos casos es la especificación técnica de los trabajos que 

deben realizarse. Si bien es cierto que la ingeniería es más importante en las obras de 

transformación, también es necesaria e importante en las reparaciones.  

La falta de continuidad en la actividad, y por tanto en la carga de trabajo asociada, conlleva 

que el astillero no pueda permitirse los costes asociados a una Oficina Técnica propia, tanto por la 

formación y cualificación del personal necesario como por las herramientas (software 

fundamentalmente) necesarias para poder desarrollar con garantía los trabajos de ingeniería.  
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Con todo, dado el papel clave de la ingeniería en las labores de reparación y transformación, 

y teniendo en cuenta el problema planteado, se considera que un análisis detallado del proceso 

podría detectar posibles áreas de mejora para hacerlo lo más eficiente posible, incluso planteando 

nuevas fórmulas para llevarlo a cabo, distintas al desarrollo de una Oficina Técnica propia. 

Por otro lado, la orientación de Astander hacia el mercado de las transformaciones como 

medio para asegurar cargas de trabajo más prolongadas en el tiempo y niveles de facturación 

elevados, requiere optimizar la gestión de la subcontratación, con el fin de disponer de los elevados 

recursos necesarios, asegurando la correcta gestión para garantizar el plazo, la calidad y los 

resultados económicos. 

En la estructura actual de costes del astillero más del 70% de los mismos corresponden a 

coste exterior a obra, es decir, asociado a la subcontratación de los trabajos y a la compra de 

materiales y/o equipos necesarios para la realización de los mismos. 

Es evidente que se hace necesario analizar esta actividad para asegurar que se dispone de los 

recursos adecuados y que se han contratado con un coste dentro de las expectativas de los resultados 

económicos de la obra. Este análisis deberá concluir en la optimización del proceso de 

subcontratación, recurriendo de entre las diferentes modalidades a aquélla que sea la más adecuada 

para cada trabajo.  

La aplicación de la gestión por procesos, además de perseguir mejoras en la eficiencia de los 

procesos antes mencionados, también ha de utilizarse como medio para superar la subjetividad en la 

toma de decisiones y como instrumento de aprendizaje, de forma que el conocimiento de los 

profesionales de la empresa quede plasmado y recogido como parte del know-how de la 

organización. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

En base a todo lo expuesto en el apartado anterior, los objetivos de esta Tesis Doctoral son: 

 Analizar la problemática de la aplicación de la gestión por procesos en empresas de producción 

por proyecto, y en concreto en astilleros. 

 Identificación de los procesos clave en Astander. 
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 Aplicación de la gestión por procesos (análisis de la situación actual, identificación de 

problemas y propuesta de mejora) a dos procesos clave: Ingeniería de proyectos y 

Subcontratación.  

 

1.3.  PLAN DE TRABAJO 

Una vez planteados los objetivos del presente trabajo y con el fin de dar respuesta a los 

mismos, se plantea el siguiente plan de trabajo. Tras la breve introducción realizada en este primer 

capítulo, en el segundo capítulo se procede a realizar una revisión teórica del concepto de la 

gestión por procesos. En concreto, tras analizar el concepto de gestión por procesos se identifican 

los principales factores facilitadores, obstáculos y beneficios, además de revisar las principales 

metodologías de implantación recogidas en la literatura. El capítulo termina con una breve 

referencia a la casuística concreta de las empresas de producción por proyecto. 

El tercer capítulo recoge una revisión bibliográfica del concepto subcontratación. Como en 

el capítulo anterior, además de analizar el concepto y su importancia, se hace referencia a otros 

temas tales como las razones para subcontratar, los inconvenientes o las fases que se siguen a lo 

largo del proceso de subcontratación. El capítulo culmina con un apartado referido a la 

subcontratación en el sector naval. 

En el cuarto capítulo se describen la empresa y su sector de actividad. El objetivo de este 

apartado no es otro que situar al lector en la realidad de la empresa para después dar paso a la parte 

más aplicada de esta Tesis Doctoral. Una sección importante recogida en este capítulo es la 

justificación de la elección de los dos procesos que son analizados en los capítulos siguientes. 

En concreto, el capítulo quinto está dedicado al proceso de ingeniería de proyecto. 

Comienza describiendo la importancia de este proceso para después proceder con el análisis del 

mismo y la propuesta de mejoras. 

Siguiendo la misma estructura, el capítulo sexto hace referencia al proceso de 

subcontratación. Se procede a su análisis mediante el uso de herramientas asociadas a la gestión por 

procesos para después proponer mejoras que hagan la gestión más eficiente. 

Por último se incluyen el capítulo séptimo dedicado a las conclusiones del trabajo y un 

apartado de referencias y fuentes consultadas. 
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CAPÍTULO 2.  

LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Antes de analizar detenidamente qué es la gestión por procesos, cabe preguntarse de dónde 

surge o a qué se debe este fenómeno que, aunque lleva unos años en el panorama empresarial, aún 

es novedoso en ciertas industrias o sectores. A lo largo de este apartado analizaremos cuáles son las 

razones que han impulsado la aparición de esta nueva forma de organización y gestión. 

El origen de la gestión por procesos se remonta a la década de los ochenta cuando, 

impulsadas desde Japón, surgen dos nuevas filosofías de gestión: el Just in Time (JIT) y el Control 

de la Calidad Total (TQM). Ambas ideologías pretendían una producción más ajustada orientada a 

las necesidades de los clientes y una reducción de los defectos y de los despilfarros productivos. 

El JIT puede definirse como una filosofía cuya finalidad es que únicamente se produzca el 

número de unidades que se necesiten, en el momento en que se necesiten para satisfacer la demanda 

del producto. Se puede definir, por ello, como un sistema pull o de tirón ya que es el pedido del 

cliente el que inicia el proceso de fabricación (Miranda González, F.J. et al. 2005, p.537). Una vez 

realizado el pedido, los productos o las piezas pasan a la siguiente estación de trabajo “justo a 

tiempo” (Aquilano Jacobs 2000, p.322). 

El objetivo primordial del JIT es lograr la eliminación total de las existencias, no sólo dentro 

de los límites de una única organización, sino también, en última instancia, en toda la cadena de 

suministro (Hutchins 2000, p.28). 

Otro de los principales elementos que caracterizan al sistema JIT es la reducción del 

despilfarro que se deriva de su aplicación. El despilfarro, se define como “cualquier cosa que no sea 

utilizar o consumir el mínimo imprescindible de equipo, materiales, componentes, espacio y tiempo 
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de trabajadores para añadir valor al artículo que se produce” (Miranda González, F.J. et al. 2005, 

p.538; Aquilano Jacobs 2000, p.323). 

Tradicionalmente se identifican siete tipos de despilfarro (Cuatrecasas Arbós 2000, pp.112-

118): 

● Inventarios o existencias 

● Tiempos de desplazamiento 

● Sobreproducción 

● Tiempos de espera 

● Procesos con fases innecesarias 

● Tiempos de transporte 

● Defectos del producto/Reparaciones 

Por otra parte, el control o la gestión de la calidad total es un término del cual existen 

múltiples definiciones, tantas como autores han hablado de ella. Sin embargo, una de las 

definiciones más aceptadas es aquella recogida en el Report of the Total Quality Leadership 

Steering Committee and Working Councils (Evans, 1992), elaborada por un consejo formado por 

directores ejecutivos de grandes empresas y académicos de las escuelas de negocios más 

importantes, que define la Calidad Total como sigue (Camisón, Cruz & González 2006, p.264): 

“Calidad total es un sistema de dirección enfocado en las personas que busca 

el continuo incremento de la satisfacción del consumidor a un coste real 

continuamente menor. Calidad total es un enfoque sistémico completo (no un área o 

un programa aislado), y una parte integral de la estrategia de alto nivel; trabaja 

horizontalmente cruzando funciones y departamentos, implica a todos los empleados 

desde la cima hasta la base, y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la 

cadena de proveedores y la cadena de clientes. Calidad total acentúa el aprendizaje 

y la adaptación al cambio continuo como claves para el éxito organizativo”. 

Estos dos nuevos enfoques reorientaron la actividad empresarial, redirigiendo la empresa 

hacia la satisfacción del cliente e incorporando el concepto de calidad como elemento estratégico de 
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competitividad que afecta a la calidad del producto, al servicio, a la entrega, al precio, a la gestión, 

etc. (Pérez Fernández de Velasco, J.A. 2004, p.29). 

En este contexto, las tradicionales estructuras funcionales presentes en la mayoría de las 

empresas y caracterizadas por estar organizadas en departamentos que agrupan funciones 

homogéneas muy especializadas, basadas en la jerarquía, el control, el formalismo, la burocracia y 

carentes de flexibilidad (Pérez Fernández de Velasco, J.A. 2004, p.29) se tornan insuficientes. 

Otra de las razones que ha impulsado la aparición y extensión de la gestión por procesos es 

el drástico cambio en las condiciones del entorno empresarial. Actualmente, las empresas 

desarrollan su actividad en un contexto complejo caracterizado principalmente por lo siguiente 

(Pérez Fernández de Velasco, J.A. 2004, p.29): 

● El poder ha pasado de la oferta a la demanda. Antes las empresas vendían lo que producían. 

Ahora, sin embargo, los clientes cada vez son más exigentes con lo que desean y responden 

menos a criterios genéricos. El aumento de la información disponible, propiciado en parte 

por el espectacular avance tecnológico que se ha producido en las telecomunicaciones cuyo 

principal exponente es la aparición de Internet, es una de las causas explicativas de esas 

mayores expectativas. 

● Se ha pasado de mercados locales a mercados globales. A raíz de ello, la competencia ha 

aumentado y se ha hecho más severa, convirtiendo la competitividad de las empresas en un 

factor clave para la supervivencia de las mismas. 

● Los mercados son cada vez menos predecibles y los cambios se producen a un ritmo muy 

rápido. 

● Ha aumentado la importancia de la calidad. Las empresas se ven sometidas a una mayor 

presión que les obliga no sólo a cambiar sus viejos hábitos sino también a desarrollar 

maneras para demostrar que sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos y 

servicios (Magd 2008, p.1). 

● Orientación al cliente. Puesto que el cliente será el juez final de la calidad del producto y/o 

servicio, la empresa deberá estar orientada a satisfacer sus necesidades.  
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Ante este nuevo entorno de cambios constantes y de la mano de las filosofías actuales 

orientadas al cliente y al aseguramiento de la calidad, adquiere vital importancia la gestión por 

procesos. 

Se puede considerar por lo tanto que, lo dicho hasta ahora, describe los antecedentes de la 

gestión por procesos. Cabe destacar, no obstante, que el mayor impulso de la misma vino asociado a 

la aparición de las Normas Internacionales de Calidad ISO 9000. 

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de directrices internacionales para la gestión de la 

calidad que, tras su publicación en 1987, han conseguido una gran difusión en todos los sectores 

empresariales como modelo para el desarrollo e implantación de sistemas de gestión de la calidad 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, pp.38-58). La implementación de este tipo de sistemas es de 

vital importancia para las empresas ya que, como destacamos anteriormente, la calidad es clave a la 

hora de mantener una buena posición competitiva. 

Las Normas ISO 9000 fueron elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) 

en 1987. Desde entonces han sido revisadas en tres ocasiones, la primera fue en 1994, la segunda en 

el año 2000 y la tercera en el año 2008. El objetivo perseguido en cada una de estas revisiones era el 

de mejorar y clarificar el contenido de la norma, así como facilitar la adaptación de las empresas a 

la misma para la posterior obtención del certificado. 

Existen multitud de investigaciones y estudios comparativos entre las versiones de los años 

1994 y 2000. Así, por ejemplo, (Wilkinson y Dale 2002) en (Zeng et al. 2005, p.13) establecieron 

que el nuevo estándar contaba con nuevas características entre las que destacaron: simplicidad, 

claridad, lenguaje, terminología, menos papel; integración en un único sistema de gestión; mejora 

continua; orientación a procesos; compatibilidad con otros sistemas de gestión; satisfacción del 

cliente y orientación al negocio. 

La introducción del concepto de gestión por procesos se produce en la ISO 9000:2000. A 

diferencia de lo que ocurría con la versión anterior, en ésta las organizaciones tienen que identificar 

sus procesos dentro del sistema de calidad, incluyendo las interacciones, gestión y control de los 

mismos para el cumplimiento de los requisitos (Zeng et al. 2005, p.13). 

Por otro lado, un rápido análisis del contenido de las dos últimas versiones nos permite 

apreciar la similitud del mismo en ambas normas. La mayoría de los cambios que se han dado han 
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consistido en matizaciones de contenido y en la adición de nuevos términos con el objetivo de 

mejorar la claridad de la norma. 

En cualquiera de los casos, la Norma ISO 9000 se compone de tres modelos básicos (Badia 

Giménez 2002, p.107): 

● El modelo ISO 9001, dirigido a organizaciones industriales y/o de fabricación 

● El modelo ISO 9002, dirigido a empresas de servicios 

● Y el modelo ISO 9003, dirigido a empresas dedicadas a actividades de inspección y ensayo 

(peritos, inspectores, homologadores, etc.) 

A partir de ahora nos referiremos al modelo ISO 9001:2008 (en adelante la Norma), ya que 

es el único que contempla todas las fases del producto. Esto es, además de regular el diseño, 

desarrollo y producción del producto, también incluye la elaboración, instalación y servicio 

posventa (propias de la ISO 9002), y la inspección y ensayo final (propias de la ISO 9003) (Badia 

Giménez 2002, p.107). 

En lo relativo al alcance, aunque inicialmente la Norma fue creada para regular sistemas de 

calidad de industrias, también se aplica por analogía en empresas de servicios. Se observa así que el 

alcance de la Norma es verdaderamente amplio y se extiende a cualquier sector económico (Badia 

Giménez 2002, p.108). 

Los motivos que impulsan a las empresas a la obtención del certificado de calidad son de 

muy diversa índole y varían en función del sector de actividad, país y entorno en el que cada una de 

las organizaciones desarrolle su negocio. Sin embargo, hay un conjunto de motivos que a lo largo 

de la literatura se repiten constantemente. A continuación  incluimos una enumeración con los 

principales motivos diferenciados en función de si se trata de motivos internos o externos. 

● Motivos internos 

 Decisión de la alta dirección (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, Carlsson, 

Carlsson 1996, Escanciano, Fernández & Vásquez 2001) en (Zaramdini 2007, 

p.475). 

 Mejora de la eficiencia del sistema de calidad (Magd 2008, p.182; Sampaio, Saraiva 

& Rodrigues 2009, p.45). 
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 Mejora de la eficiencia y la productividad  (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, 

Carlsson, Carlsson 1996, Bryde, Slocock 1998, Llopis, Tari 2003) en (Zaramdini 

2007, p.475); (Magd 2008, p.182; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45). 

 Mejora de la calidad de los productos y/o servicios (Carlsson, Carlsson 1996, 

Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Llopis, Tari 2003, Buttle 1997, 

Ebrahimpour, Withers & Hikmet 1997, Poksinska, Dahlgaard & Antoni 2002, 

Singels, Ruël & van de Water 2001) en (Zaramdini 2007, p.475); (Magd 2008, 

p.182). 

 Paso previo para alcanzar la TQM (Carlsson, Carlsson 1996, Escanciano, Fernández 

& Vásquez 2001, Bryde, Slocock 1998, Llopis, Tari 2003, Krasachol, Willey & 

Tannock 1998) en (Zaramdini 2007, p.475); (Magd 2008, p.182). 

 Reducción de los incidentes, rechazos y quejas (Carlsson, Carlsson 1996, Llopis, 

Tari 2003) en (Zaramdini 2007, p.475). 

 Reducción de los costes internos (Carlsson, Carlsson 1996, Escanciano, Fernández & 

Vásquez 2001, Buttle 1997) en (Zaramdini 2007, p.475); (Magd 2008, p.182). 

 Alcanzar objetivos corporativos (Magd 2008, p.182; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 

2009, p.45). 

 Mejorar la relación con los empleados (Ebrahimpour, Withers & Hikmet 1997) en 

(Zaramdini 2007, p.475); (Magd 2008, p.182). 

 Capturar los conocimientos de los empleados (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, 

p.45). 

 Mejorar los procesos internos de la empresa (Carlsson, Carlsson 1996, Escanciano, 

Fernández & Vásquez 2001, Bryde, Slocock 1998, Ebrahimpour, Withers & Hikmet 

1997, Krasachol, Willey & Tannock 1998, Jones, Arndt & Kustin 1997, Lee 1998) 

en (Zaramdini 2007, p.475). 

 Mejorar la comunicación interna de la organización (Ebrahimpour, Withers & 

Hikmet 1997) en (Zaramdini 2007, p.475). 

● Motivos externos 
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 Mejorar la imagen corporativa (Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, 

Ebrahimpour, Withers & Hikmet 1997) en (Zaramdini 2007, p.475); (Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.45). 

 Presión ejercida por competidores y socios extranjeros (Escanciano, Fernández & 

Vásquez 2001, Ebrahimpour, Withers & Hikmet 1997) en (Zaramdini 2007, p.475); 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45; Magd 2008, p.182). 

 Herramienta de márketing (Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Singels, Ruël & 

van de Water 2001, Jones, Arndt & Kustin 1997) en (Zaramdini 2007, p.475);  

(Magd 2008, p.182; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45). 

 Mantener o incrementar la cuota de mercado (Carlsson, Carlsson 1996, Escanciano, 

Fernández & Vásquez 2001, Bryde, Slocock 1998, Singels, Ruël & van de Water 

2001, Krasachol, Willey & Tannock 1998) en (Zaramdini 2007, p.475); (Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.45; Magd 2008, p.182). 

 Cumplir los requerimientos legislativos del gobierno (Carlsson, Carlsson 1996, 

Singels, Ruël & van de Water 2001, Huarng, Horng & Chen 1999) en (Zaramdini 

2007, p.475); (Magd 2008, p.182; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45). 

 Cumplir con los requerimientos de los clientes (Carlsson, Carlsson 1996, 

Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Bryde, Slocock 1998, Ebrahimpour, 

Withers & Hikmet 1997, Singels, Ruël & van de Water 2001, Krasachol, Willey & 

Tannock 1998, Jones, Arndt & Kustin 1997, Lee 1998) en (Zaramdini 2007, p.475); 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, 

p.492). 

 Ventaja competitiva (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, Carlsson, Carlsson 

1996, Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Bryde, Slocock 1998, Ebrahimpour, 

Withers & Hikmet 1997, Singels, Ruël & van de Water 2001, Krasachol, Willey & 

Tannock 1998, Jones, Arndt & Kustin 1997, Lee 1998) en (Zaramdini 2007, p.475); 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.45; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, 

p.492). 
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 Requisito para competir en el sector (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, 

Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Singels, Ruël & van de Water 2001, Jones, 

Arndt & Kustin 1997, Lee 1998) en (Zaramdini 2007, p.475). 

 Mejorar la satisfacción de los clientes (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.182). 

 Evitar una posible barrera competitiva (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.182). 

 Entrada directa a nuevos mercados (Carlsson, Carlsson 1996, Escanciano, Fernández 

& Vásquez 2001, Singels, Ruël & van de Water 2001) en (Zaramdini 2007, p.475). 

 Acceder a la venta de los productos/servicios en el mercado internacional (Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.182). 

Sean cuales sean los motivos, las empresas deben ser muy cuidadosas a la hora de 

implementar la ISO 9001, ya que su implantación no está exenta de riesgo. Las empresas antes de 

comenzar este proceso deben hacer un riguroso análisis de cuáles son los obstáculos a los que se 

van a enfrentar así como de los beneficios que se derivarán de su implantación ya que no son los 

mismos para todas. Investigaciones realizadas muestran que el impacto de la ISO 9000 puede variar 

de una organización a otra y de un país a otro, y estas variaciones se deben a que existen diversos 

contextos y variables organizacionales y a que la conciencia de la gestión de la calidad es distinta en 

los diferentes países, su compromiso a ayudar a las organizaciones a implementar el uso de 

herramientas de gestión de la calidad, y las infraestructuras y preparación con la que cuente el país 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.177). 

Al igual que ocurría con los motivos, existen numerosos estudios cuyo principal objetivo ha 

sido el análisis de los obstáculos a los que diferentes organizaciones, procedentes de distintos países 

y sectores, se han enfrentado al implementar la ISO 9001. A continuación exponemos una 

enumeración que recoge los principales obstáculos encontrados. 

● Inconvenientes u obstáculos a la implementación de la ISO 9001: 

 Falta de implicación por parte de la dirección durante la implantación (Magd 2008, 

p.191; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.500; Ahadi 2004, p.3; Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.47). 

 Altos costes de implementación y de mantenimiento (Magd 2008, p.191; Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.47). 
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 Falta de conocimiento por parte del auditor referido a industrias específicas 

(Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.47). 

 Distintas interpretaciones del estándar entre los auditores (Sampaio, Saraiva & 

Rodrigues 2009, p.47; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493). 

 Temas éticos relacionados con los organismos certificadores (Sampaio, Saraiva & 

Rodrigues 2009, p.47). 

 Restricciones de recursos financieros, humanos o materiales (Sampaio, Saraiva & 

Rodrigues 2009, p.47; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493; Ahadi 2004, 

p.5). 

 Problemas para implantar la norma en algunas industrias (Zeng, Tian & Tam 2007, 

p.249). 

 Alto volumen de papeleo (Zeng, Tian & Tam 2007, p.249; Poksinska, Eklund & 

Dahlgaard 2006, p.503). 

 Falta de flexibilidad y falta de compatibilidad con otros sistemas de gestión (Zeng, 

Tian & Tam 2007, p.249). 

 Exceso de expectativas sobre la norma ISO 9001 (Zeng, Tian & Tam 2007, p.249; 

Ahadi 2004, p.5). 

 Falta de orientación necesaria para la certificación (Zeng, Tian & Tam 2007, p.249). 

 Falta de definición de las responsabilidades y la autoridad del personal (Magd 2008, 

p.191). 

 Resistencia al cambio (Magd 2008, p.191; Ahadi 2004, p.5). 

 Dificultades a la hora de motivar al personal para conseguir su participación (Magd 

2008, p.191; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493). 

 Insuficiente educación y entrenamiento sobre calidad (Magd 2008, p.191; Poksinska, 

Eklund & Dahlgaard 2006, p.501). 

 Falta de personal cualificado (Magd 2008, p.191). 

 Falta de experiencia a la hora de establecer sistemas de calidad (Magd 2008, p.191). 
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De lo expuesto se deduce que la implantación de un sistema de calidad no es un proceso 

sencillo. A pesar de ello, el número de empresas que desde la aparición de la norma en 1987 han 

decidido adaptarse para poder conseguir la certificación ha crecido año tras año (ver Gráficos 2.1 y 

2.2), independientemente del tipo de organización y del país del que procedieran (Sampaio, Saraiva 

& Rodrigues 2009, p.38). Cabe analizar entonces cuáles son los beneficios que se derivan de esta 

práctica para que el número de empresas certificadas sea cada vez mayor.  

Gráfico 2.1. Total empresas certificadas en el mundo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en ISO Survey 2005/2008. 

 

Gráfico 2.2. Número de países con empresas certificadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en ISO Survey 2005/2008. 

Seguidamente exponemos un listado que incluye los principales beneficios derivados de la 

implementación del sistema ISO 9001. Como es lógico no todas las empresas que decidan 

implementarlo obtendrán todos los beneficios, sino que cada una de ellas, en función de su situación 

interna y externa disfrutará de unos u otros. Cabe destacar, además, la existencia de una opinión 

consensuada según la cual los beneficios derivados de la implantación están estrechamente 

Años 

 

Nº Empresas 

 

Años 

 

Nº Países 

 



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  26 

relacionados con los motivos por los que se decidió implantar la Norma (Sampaio, Saraiva & 

Rodrigues 2009, p.46). 

Entre los principales beneficios destacamos los siguientes: 

● Beneficios internos:  

 Mejoras organizacionales (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46) 

 Mejora en la productividad (Buttle 1997, Jones, Arndt & Kustin 1997, Lee 1998, 

Dick 2000, Gotzamani, Tsiotras 2002, Häversjö 2000, Santos, Escanciano 2002) en 

(Zaramdini 2007, p.477); (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Disminuye el ratio de productos defectuosos (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, 

p.46; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493). 

 Mejora la trazabilidad (Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493). 

 Mejora la conciencia sobre la calidad entre los miembros de la organización (Brown, 

van der Wiele & Loughton 1998, Dick 2000, Chow-Chua, Goh & Wan 2003, Quazi, 

Padibjo 1998, Tsiotras, Gotzamani 1996) en (Zaramdini 2007, p.477); (Magd 2008, 

p.184; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 

2006, p. 505). 

 Se impulsa la mejora continua (Magd 2008, p.184). 

 Se reducen los despilfarros productivos. 

 Mejor definición de las responsabilidades y obligaciones del personal (Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.46; Magd 2008, p.184). 

 Mejor definición de las instrucciones y procedimientos internos (Poksinska, 

Dahlgaard & Antoni 2002, Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, Chow-Chua, Goh 

& Wan 2003, Arauz, Suziki 2004) en (Zaramdini 2007); (Magd 2008, p.184). 

 Mejora la comunicación interna (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46; Magd 

2008, p.184). 

 Aumenta la calidad del producto/servicio (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, 

Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Singels, Ruël & van de Water 2001, Arauz, 
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Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, p.477) (Magd 2008, p.184; Poksinska, Eklund & 

Dahlgaard 2006, p.493; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Mejora la eficiencia del sistema de calidad (Magd 2008, p.184). 

 Mejoran las relaciones con el personal (Magd 2008, p.184). 

 Reduce costes internos (Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Buttle 1997, 

Arauz, Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, p.477); (Magd 2008, p.184). 

 Reduce tiempos de producción (Magd 2008, p.184). 

 Mejora la motivación y la retención del personal (Brown, van der Wiele & Loughton 

1998, Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Buttle 1997, Gotzamani, Tsiotras 

2002, McLachlan 1996) en (Zaramdini 2007, p.477); (Magd 2008, p.184; Sampaio, 

Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Elimina el trabajo innecesario y redundante (Chow-Chua, Goh & Wan 2003, 

McLachlan 1996) en (Zaramdini 2007, p.477). 

 Mejora el servicio al cliente (Buttle 1997, Arauz, Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, 

p.477). 

 Disminuyen los accidentes, los rechazos y las quejas (Escanciano, Fernández & 

Vásquez 2001, Arauz, Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, p.477). 

 Aumenta la rentabilidad (Buttle 1997, Jones, Arndt & Kustin 1997, Lee 1998, Dick 

2000, Gotzamani, Tsiotras 2002, Häversjö 2000, Santos, Escanciano 2002, Arauz, 

Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, p.477). 

 Mejora la moral de los empleados y la responsabilidad de los mismos hacia su 

trabajo como consecuencia de que los empleados entienden mejor su papel en el 

proceso completo (Zhang, 2000) en (Magd 2008, p.184). 

● Beneficios externos:  

 Aspectos de marketing y promocionales (Buttle 1997) en (Zaramdini 2007, p.477); 

(Magd 2008, p.184; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.493; Sampaio, Saraiva 

& Rodrigues 2009, p.46). 
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 Acceso a nuevos mercados internacionales (Brown, van der Wiele & Loughton 

1998, Buttle 1997, Chow-Chua, Goh & Wan 2003) en (Zaramdini 2007, p.477); 

(Magd 2008, p.184; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

  Mejora la imagen corporativa (Chow-Chua, Goh & Wan 2003, Tsiotras, Gotzamani 

1996, Vloeberghs, Bellens 1996) en (Zaramdini 2007, p.477); (Poksinska, Eklund & 

Dahlgaard 2006, p.493; Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Aumenta la cuota de mercado (Brown, van der Wiele & Loughton 1998, Jones, 

Arndt & Kustin 1997, Santos, Escanciano 2002, McLachlan 1996) en (Zaramdini 

2007, p.477); (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Mejora las relaciones con los clientes (Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Mejora la satisfacción de los clientes (Buttle 1997, Lee 1998, Gotzamani, Tsiotras 

2002, Quazi, Padibjo 1998, Arauz, Suziki 2004, McLachlan 1996) en (Zaramdini 

2007, p.477); (Magd 2008, p.184; Poksinska, Eklund & Dahlgaard 2006, p.505; 

Sampaio, Saraiva & Rodrigues 2009, p.46). 

 Obtención de una ventaja competitiva (Dick 2000, Gotzamani, Tsiotras 2002, Quazi, 

Padibjo 1998, McLachlan 1996) en (Zaramdini 2007, p.477). 

 Ayuda a la selección de proveedores (Magd 2008, p.184). 

 Mejora la calidad de los proveedores (Escanciano, Fernández & Vásquez 2001) en 

(Zaramdini 2007, p.477). 

 Se establecen o se mejoran las relaciones de colaboración con los proveedores 

(Escanciano, Fernández & Vásquez 2001, Arauz, Suziki 2004) en (Zaramdini 2007, 

p.477). 

Los beneficios antes descritos afectan a todas las áreas de la empresa, desde el marketing 

hasta el área financiera, pasando por los recursos humanos y el área de producción. Esto no hace 

más que subrayar la importancia de la Norma y, por consiguiente, de la gestión por procesos. Para 

clarificar esta relación establecida, a continuación analizaremos el contenido de la Norma. 

La Norma se encuentra dividida en ocho secciones: objeto y campo de aplicación, 

referencias normativas, términos y definiciones, sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de 
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la dirección, gestión de los recursos, realización del producto y medición, análisis y mejora  

(International Organization for Standardization (ISO) 2008, p.III). 

Concretamente en la cuarta sección es donde la Norma hace referencia a la adopción de un 

enfoque basado en los procesos para la gestión de la organización. Así, los requisitos generales 

recogidos en el apartado 4.1. de la ISO 9001:2008 para la implantación de un sistema de gestión de 

la calidad son (International Organization for Standardization (ISO) 2008, p.2): 

● Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

● Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

● Determinar los métodos y criterios para el control de los procesos. 

● Asegurar la disponibilidad de la información de los procesos. 

● Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos. 

● Implantar las acciones necesarias para conseguir los resultados planificados y la mejora 

continua. 

Asimismo la Norma señala que la adopción de un enfoque basado en procesos  supone hacer 

especial hincapié en las siguientes áreas: 

● La comprensión y cumplimiento de los requisitos, 

● la identificación y definición de los procesos que aportan valor al cliente, 

● la obtención de resultados acerca de la eficacia del proceso, y 

● la mejora continua de los procesos a partir de resultados de mediciones objetivas. 

Se observa con esto que la gestión por procesos puede considerarse un pilar básico de la 

Norma. El otro gran pilar sería la mejora continua que, en este caso, se materializa en la 

metodología Plan-Do-Check-Act (PDCA). Este método ayuda a las organizaciones a establecer, 

implementar, controlar y medir sus procesos para obtener resultados que se alineen con los 

requisitos de las organizaciones y mejorar continuamente el rendimiento mediante la adopción de 

las medidas apropiadas (Jaffrey 2004, p.104). 

La ISO 9001:2008 define la metodología PDCA de la siguiente manera: 
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● Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

● Hacer: implementar los procesos. 

● Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a 

las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 

● Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

La estrecha relación existente entre la gestión por procesos y la ISO 9001 queda, por lo 

tanto, establecida y no hace más que clarificar a qué se debe el increíble auge que la primera de 

ellas ha tenido en los últimos años. A pesar de ello, no podemos olvidar que la aparición de la 

gestión por procesos era cuestión de tiempo. Incluso si el auge de la ISO 9001 no hubiera sido tal, 

las nuevas tendencias actuales en sistemas productivos y las características del entorno habrían 

impulsado, quizá más lentamente, la aparición de esta forma de gestión. 

 

2.2. LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Como ya destacamos anteriormente la gestión por procesos es una nueva forma de gestión 

que está aumentado su presencia en el mundo empresarial de forma rápida y continuada. Las 

razones o los motivos que impulsaron su aparición ya quedaron recogidos en el apartado anterior, 

por lo que este apartado lo dedicaremos al análisis de la gestión por procesos en sí misma. 

Se realiza una revisión de literatura, pero en gran parte la información ha sido extraida de la 

Tesis Doctoral de Sánchez (2014) en la que se realizó una extensa revisión sobre el tema. 

Con el objetivo de seguir un orden coherente en el análisis, parece lógico comenzar primero 

definiendo y analizando el término “proceso” para, posteriormente, determinar qué es la gestión por 

procesos. 

 

2.2.1.  Proceso: definición y tipología 

Existen muchas definiciones del concepto “proceso” que, de diferentes formas, expresan 

ideas muy similares sobre su significado. A continuación recogemos algunas de ellas: 
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● Serie de actividades definidas, repetibles y medibles que conducen a un resultado útil para 

un cliente interno o externo (Sedín Caballero 2004, p.6; Rodríguez de Roa Gómez et al. 

2003ª, p.56). 

● Cualquier actividad o grupo de actividades relacionadas, mediante las cuales se agrega valor 

a unas entradas (materiales o inmateriales) y, de esta forma, se suministran productos, 

servicios e información a un cliente externo o interno a la empresa (Grijalvo, Prida Romero 

& Martín-Romo Romero 2002, p.7). 

● Conjunto de actividades que, coordinadas, crean un valor para el cliente Hammer y Champy 

(1994) en (Salgueiro 1999, p.39). 

● Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor y 

suministre un producto a un cliente externo o interno (Harrington 1988) en (Salgueiro 1999, 

p.39). 

● Transformación de un conjunto de entradas en las salidas deseables (Badia Giménez 2002, 

p.139). 

● Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados (Definición UNE-EN ISO 9000:2000) en (Rodríguez de 

Roa Gómez et al. 2003b, p.56). 

Un proceso por lo tanto (Sedín Caballero 2004, p.6; Rodríguez de Roa Gómez et al. 2003ª, 

p.56): 

● No es una actividad puntual. 

● No tiene por qué referirse a la actividad desarrollada por un departamento de la 

organización. 

● No es un procedimiento. 

● No se refiere únicamente a las actividades productivas de la organización. 

● Debe ser definible. Esto implica que además de poder identificarlo como proceso, hemos de 

ser capaces de identificar cada una de sus fases intermedias y de establecer mecanismos de 

control que nos permitan medir el funcionamiento de proceso. 
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● Debe ser predecible. Con esto se quiere decir que el proceso debe ser estable y sus 

resultados deben permanecer invariables si el proceso se ejecuta correctamente. 

● Debe ser repetitivo. 

● Debe ser comunicado a todos los agentes implicados y entendido por el personal 

correspondiente. 

A lo largo de la literatura se distinguen varios tipos de procesos en función de distintos 

criterios clasificadores de los mismos. Seguidamente ofrecemos varias de las clasificaciones 

existentes, comenzando por la más común de ellas que es la que distingue tres tipos de procesos en 

función de su objeto en la empresa (Sedín Caballero 2004, pp.6-7; Pérez Fernández de Velasco, J. 

A. 2004, pp.71-75; Rodríguez de Roa Gómez et al. 2003ª, p.57):  

● Procesos estratégicos: son procesos del área de planificación y mejora de la empresa, 

proporcionan las guías de actuación y gestionan otros procesos. Están estrechamente 

relacionados con la misión y la visión de la empresa. Sus responsables suelen pertenecer al 

equipo de dirección. Ejemplos de este tipo de procesos serían la planificación 

presupuestaria, el análisis de resultados o la formulación de la misión. 

● Procesos clave u operativos: son aquellos en los que se realizan las actividades de 

transformación/creación del producto y/o servicio principal de la empresa. Desarrollan lo 

que ha sido planificado en los procesos anteriores y consumen la mayor parte de los 

recursos. Algunos ejemplos son la producción, la logística y el servicio posventa. 

● Procesos de apoyo: son aquellos que proporcionan recursos a los procesos clave. 

Destacamos por ejemplo la selección de personal o el control de calidad. 

Según su grado de importancia para el desarrollo de la actividad de la empresa podemos 

distinguir entre (Sedín Caballero 2004, p.7): 

● Procesos críticos: cualquier proceso cuyo no funcionamiento óptimo afecte a la prestación 

del servicio o venta del producto final a clientes externos. 

● Procesos no críticos: cualquier proceso cuyo no funcionamiento óptimo no afecte a la 

prestación del servicio o venta del producto final a clientes externos. 

Según el grado de alcance del propio proceso éste puede ser (Pérez Fernández de Velasco, J. 

A. 2004, p.44; Salgueiro 1999, p.40): 
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● Unipersonal: son procesos ejecutados por una única persona. 

● Funcional o intradepartamental: se realizan en el interior de un mismo área funcional por 

varias personas. 

● Interfuncional o interdepartamental: se realizan en varias áreas funcionales de forma 

horizontal por varias personas. 

De acuerdo con su dirección respecto a la estructura de la empresa los procesos pueden ser 

(Salgueiro 1999, p.40): 

● Horizontales: son aquellos procesos que fluyen horizontalmente atravesando varias áreas 

funcionales.  

● Verticales: son aquellos procesos que se desarrollan completamente dentro de un mismo 

área funcional. 

Un proceso se compone de los siguientes elementos (ver Gráfico 2.3) (Pérez Fernández de 

Velasco, J. A. 2004, p.44): 

● Input: es una entrada, un recurso que alimenta el proceso y que, por lo tanto, permite que 

comience. El input proviene del proveedor (externo o interno) y en muchos casos consiste 

en la salida del proceso anterior. 

● El proceso: es la secuencia de actividades en sí misma. Para que pueda llevarse a cabo debe 

haber un conjunto de factores que permitan y faciliten su ejecución. Además, cada proceso 

debe contar con un responsable que se asegure del buen funcionamiento del mismo. Para 

ello, es recomendable además que cada proceso cuente con un sistema de control con 

indicadores de funcionamiento que permita localizar y reducir, en la medida de lo posible, 

las desviaciones que se hayan producido respecto a los objetivos marcados. 

● Output: es la salida del proceso. Puede consistir en un producto, en un servicio o en una 

combinación de ambos. Está destinado a un cliente (externo o interno) y a menudo se 

convierte en la entrada de un nuevo proceso. 
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Gráfico 2.3. Elementos de un proceso.

 

Fuente: (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.43). 

Conocer cuáles son el input y el output de cada proceso supone, por consiguiente, identificar 

fácilmente quiénes son los proveedores y los clientes de cada uno de los procesos de la empresa, es 

decir, saber dónde están los límites del proceso. Esto permite asignar responsabilidades a quien 

corresponda con el objetivo de asegurar y controlar el resultado del proceso. 

Anteriormente se dijo que para que un proceso funcione correctamente debemos contar con 

un conjunto de factores. Éstos son los siguientes (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, pp.46-

47): 

● Personas: el equipo de personas del proceso estará compuesto por el responsable del 

proceso y por los empleados que trabajen en el mismo. Como es lógico, a cada uno de ellos, 

en función de su tarea en el proceso, se le exigirán unos conocimientos, unas habilidades y 

un comportamiento adecuados. 

● Materiales: materias primas, información…todos aquellos recursos que vayan a actuar 

como entradas en los procesos de la empresa. 

● Recursos físicos: instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software… 

● Método/Planificación del proceso: es la descripción del proceso: cómo se hace, quién lo 

hace, cómo y cuándo ha de hacerse. 
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Con todo podemos concluir esta primera parte diciendo que si un proceso se encuentra bien 

definido deberá contar con las siguientes características (Harrington 1988) en (Salgueiro 1999, 

p.48): 

● Tiene un resultado a conseguir. 

● Tiene siempre un responsable. 

● Tiene límites definidos. 

● Tiene tiempos conocidos. 

● Tiene procedimientos con requisitos de entrenamiento. 

● Tiene controles. 

● Las medidas de evaluación se relacionan con el cliente. 

● La persona responsable está siempre predispuesta a la mejora y al cambio. 

Tras haber expuesto qué es un proceso, podemos continuar con el análisis de la gestión por 

procesos. Como ya esbozamos en el primer apartado, el potencial futuro de la gestión por procesos 

es realmente grande. La evolución del entorno y las nuevas tendencias del mercado están haciendo 

que así sea. 

 

2.2.2.  La gestión por procesos 

La gestión por procesos es una forma específica de ver la realidad y la empresa. Percibe la 

organización como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a 

incrementar la satisfacción del cliente.  

También se ha dicho que la gestión por procesos es algo nuevo. No debemos equivocarnos 

ni malinterpretar esta afirmación. Los procesos como tal han existido siempre, sin embargo, las 

organizaciones no estaban orientadas a ellos y no los tenían identificados, luego era imposible 

trabajar tomándolos como base. 

Sí es cierto, no obstante, que en muchas empresas controlaban y tenían identificados los 

procesos de fabricación. Pero esto ya no es suficiente, el enfoque a procesos implica tener 
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identificados todos los procesos de manufactura y los administrativos (Salgueiro 1999, p.42). Si las 

empresas aplican esto se espera, de acuerdo con este enfoque, que alcancen el resultado deseado 

más eficientemente puesto que las actividades y los recursos asociados estarán organizados en 

procesos (Bhuiyan, Alam 2004, p.10). 

Existen multitud de definiciones de lo que es la gestión por procesos y ello en ocasiones 

deriva en un desacuerdo entre los usuarios del término (Ravesteyn, Batenburg 2010, p.495). 

En este caso, hemos tomado como referencia las definiciones proporcionadas por la ISO 

9000 (International Organization for Standardization (ISO) 2008) de donde concluimos que se 

puede definir la gestión por procesos como el conjunto de elementos mutuamente relacionados 

dentro de una organización que permiten establecer la política y objetivos vinculados a los procesos 

de la misma, así como las actividades a realizar para lograr dichos objetivos. 

El mayor éxito de la gestión por procesos probablemente sea su capacidad para 

compatibilizar la orientación y la satisfacción al cliente, con las necesidades organizativas internas 

(mejora continua) (Sánchez-Sicilia Valero 2005, p.49; Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, 

p.13). 

En cuanto a su propósito, la finalidad última de la gestión por procesos es centrarse en lo 

crítico para generar valor y garantizar, por un lado, la satisfacción al cliente y por otro, la 

supervivencia de la empresa. La cuestión es, por lo tanto, orientar la empresa hacia la creación de 

valor para el cliente mediante la identificación y adecuada gestión de los procesos de la misma 

(Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.13). 

La gestión por procesos se caracteriza por lo siguiente (Sánchez-Sicilia Valero 2005, p.49): 

● Concierne a todas las personas de la empresa, no solamente a los directivos. 

● Se aplica a todos los procesos de la empresa (estratégicos, operativos y de apoyo). 

● Requiere una información compartida con trabajo en equipo participativo. 

● Hay un compromiso con los resultados, por lo tanto, éstos se conocen. 

● Tiene objetivos, unas métricas, unos indicadores. 

● Tiene como finalidad mejorar. 

● Tiene repercusiones culturales y organizacionales en la forma de trabajar. 
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A pesar de la importancia de la gestión por procesos, en la práctica son muchas las empresas 

que no tienen instaurada esta práctica y se enfrentan, por lo tanto, a una realidad caracterizada por 

lo siguiente: 

● Los procesos no suelen estar identificados. 

● No tienen un responsable directo de cada proceso. 

● Tienen mucha, y casi siempre demasiada, burocracia. 

● No tienen los límites de los procesos definidos. 

● Los procesos son muy largos, dificultando su gestión. 

● No se conoce el costo de los procesos. 

● No se conoce bien la duración de los procesos. 

● Tienen muchas actividades “sin valor añadido”. 

● Tienen muchos o pocos controles. 

Este tipo de problemas hacen que las empresas necesiten, en la mayoría de las ocasiones, la 

ayuda de un profesional en la materia para poder implantar un sistema de gestión por procesos ya 

que no saben por dónde empezar y cuáles son los pasos que deben seguir para alcanzar con éxito su 

objetivo. 

 

2.2.3.  Facilitadores de la gestión por procesos 

Como consecuencia de esto, a lo largo de la literatura, aparecen propuestas metodologías de 

implantación de un sistema de gestión por procesos, algunas de las cuales recogemos 

posteriormente. Son muy comunes también las investigaciones relacionadas con los factores que 

favorecen la instauración de un sistema de este tipo. Ejemplos de este tipo de factores son: 

● La correcta identificación de los procesos (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La existencia de un apoyo y un compromiso firme por parte de la alta dirección con el 

cambio (Paper 2001, Paper 1999, Paper 1998a, Paper 1998b, Paper, Dickinson 1997, Paper, 

Mok 2003, Paper, Rodger & Pendharkar 2001, Paper, Rodger & Pendharkar 2000, Paper, 
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Rodger & Pendharker 2001, Paper, Chang 2005) en (Paper, Chang 2005, p.125); 

(Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La alta dirección debe animar al resto de empleados a superar su miedo ante el fracaso. Para 

ello debe fomentar la proposición de nuevas ideas y sistemas de compensación a las mismas 

siempre que éstas sean innovadoras y aporten valor a los procesos (Paper, Chang 2005, 

p.126). 

● La alta dirección debe asignar recursos para la educación y el aprendizaje de los empleados 

(Paper, Chang 2005, p.126). 

● Fomentar el trabajo en equipo favorece el intercambio de información entre distintas 

unidades funcionales, reduciendo el bloqueo característico de las mismas (Paper, Chang 

2005, p.126). 

● La correcta alineación de la gestión por procesos con la estrategia de la empresa (Ravesteyn, 

Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La implicación de los empleados en la gestión por procesos (Ravesteyn, Batenburg 2010, 

pp.502-503). 

● La existencia de información previa sobre los procesos y la arquitectura del negocio 

(Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● El correcto desarrollo de la calidad, el control y el mantenimiento de los procesos 

(Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La existencia de información sobre los procesos y las relaciones existentes entre ellos 

(Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La información procedente de los sistemas de información y las bases de datos existentes 

adquiere vital importancia (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La organización debe tener experiencia con proyectos y programas de calidad para alcanzar 

con éxito la gestión por procesos (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La existencia de una metodología común de trabajo (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-

503). 
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● La existencia de una comunicación fluida a lo largo de todo el proyecto es un aspecto 

importantísimo para conseguir el éxito (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La gente incluida en el proyecto de implantación debe ser la adecuada (Ravesteyn, 

Batenburg 2010, pp.502-503). 

● La edad media de la organización ha de ser baja. Cabe esperar que un equipo directivo 

joven, y una plantilla joven, estén más abiertos al cambio organizativo en la empresa 

aumentando así las probabilidades de éxito de la implantación. 

● La existencia de un entorno favorable para el cambio que fomente el desarrollo de nuevas 

ideas (Paper, Chang 2005, Winklhofer 2002) en (Paper, Chang 2005, p.127).  

● La existencia de cursos de formación previos sobre gestión por procesos ayuda mucho a la 

implantación del sistema. Estos cursos deberán estar planeados y definidos (Paper, Chang 

2005, p.126). Según Wong (1998), la educación y el entrenamiento son herramientas clave 

para llevar a cabo transformaciones culturales, ya que estimulan la concienciación y la 

comprensión del negocio y del cliente (Paper, Dickinson 1997, Wong 1998) en (Paper, 

Chang 2005, p.126).  

● La dirección tiene que fomentar el compromiso a todos los niveles (Mir, Mir & Mosca 2002, 

Caron, Jarvenpaa & Stodard 1994) en (Paper, Chang 2005, p.127). 

● La política existente en la empresa debe ser tolerante con el fracaso (Paper, Dickinson 1997) 

en (Paper, Chang 2005, p.127). 

● La elaboración y desarrollo de un mapa de procesos personalizado para la empresa ayuda a 

mantener a los empleados unidos con un objetivo común y a llevar a cabo un control más 

riguroso del desarrollo de los procesos (Paper, Chang 2005, p.128). 

● La existencia de sistemas tecnológicos es muy importante, especialmente cuando la 

complejidad organizativa de la empresa aumenta (Paper, Chang 2005, p.129). Es importante 

destacar que una incorrecta alineación entre la tecnología disponible y los objetivos 

estratégicos y operativos del negocio, puede hacer que la tecnología sea un obstáculo más 

que un facilitador de la implantación de la gestión por procesos (Broadbent, Weill & St. 

Claire 1999) en (Paper, Chang 2005, p.129). 
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● El fomento y desarrollo de la creatividad de los empleados aumenta las probabilidades de 

éxito (Cooper 2000) en (Paper, Chang 2005, p.129). 

● Los canales de comunicación entre la alta dirección y los trabajadores deben estar siempre 

abiertos. De esta manera la alta dirección podrá identificar más fácilmente los problemas 

que surjan en la organización (Winklhofer 2002) en (Paper, Chang 2005, p.131) y los 

empleados, por su parte, estarán mejor informados sobre lo que hacen. La gente que 

entiende su labor en la empresa está más satisfecha, y que  la gente más satisfecha está más 

comprometida (Mir, Mir & Mosca 2002) en (Paper, Chang 2005, p.131), es menos resistente 

al cambio (Paper, Dickinson 1997, Winklhofer 2002) en (Paper, Chang 2005, p.131) y es 

más probable que confíe más en la alta dirección y en sus planes (Paper 1999) en (Paper, 

Chang 2005, p.131). 

 

2.2.4.  Barreras de la gestión por procesos 

A pesar de todos estos facilitadores, el cambio que se produce en el interior de la empresa al 

pasar de una estructura funcional y jerarquizada, a una estructura basada en los procesos no es fácil. 

Existen muchos aspectos organizativos y culturales que actúan como barreras a su implantación y 

que, en algunos casos, provocan el fracaso del sistema. Entre ellos destacamos los siguientes: 

● Resistencia interna al cambio (Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● Una estrategia defectuosa en lo que a gestión por procesos se refiere (Paper, Chang 2005, 

p.121). 

● Empleados encadenados a las viejas tecnologías (Paper, Chang 2005, p.121). 

● Falta de inversión en educación (Paper, Chang 2005, p.121). 

● Un sistema legal fuera de control (Paper, Chang 2005, p.121). 

● Tecnología no alineada con los objetivos de la gestión por procesos (Paper, Chang 2005, 

p.121). 

● Equipo directivo inflexible (Paper, Chang 2005, p.121). 

● Falta de compromiso a largo plazo (Bergey et al. 1999) en (Paper, Chang 2005, p.121). 
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● El exceso de trabajo diario, hace que la dirección carezca del tiempo suficiente para 

planificar acciones a medio y largo plazo, y además no tiene la misma predisposición a 

emprender nuevas acciones.  Por su parte los empleados, están muy ocupados y son más 

reacios a involucrarse y a aceptar cambios. 

 

2.2.5.  Beneficios de la gestión por procesos 

La gestión por procesos es, por lo tanto, un cambio costoso que requiere del esfuerzo de toda 

la organización para salir adelante. Debemos cuestionarnos entonces cuáles son los beneficios que 

se derivan de la gestión por procesos para que, a pesar del esfuerzo que supone su implantación, las 

empresas decidan instaurarlo en su seno. 

Recogemos a continuación un listado con los beneficios derivados de la implementación de 

un sistema de gestión por procesos: 

● Puesto que al identificar los procesos se sabe objetivamente por qué se hacen las cosas y 

para qué, se puede evaluar y reducir el consumo de los recursos que se utilizan, aumentando 

la eficiencia (Salgueiro 1999, p.45; Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Resulta más fácil reducir costos, tanto los operativos como los de gestión, ya que es más 

fácil identificarlos y reducir aquéllos que son innecesarios (Salgueiro 1999, p.45; Pérez 

Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Resulta mucho más sencillo medir y reducir los tiempos de lanzamiento, fabricación y 

suministro de productos y/o servicios, aumentando la productividad (Salgueiro 1999, p.45; 

Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Se establecen mucho mejor las mediciones (Salgueiro 1999, p.46). 

● Aporta una visión global de la organización o departamento (Salgueiro 1999, p.46). 

● Se favorece el trabajo en equipo (Salgueiro 1999, p.46). 

● Permite orientar mejor la compañía hacia el cliente (Salgueiro 1999, p.46). 

● Se definen mejor los objetivos (Salgueiro 1999, p.46). 

● Se identifican más claramente los obstáculos y problemas (Salgueiro 1999, p.46). 
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● Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos (Salgueiro 1999, p.46). 

● Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la empresa (Salgueiro 1999, p.46). 

● La organización se centra en el cliente  (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Permite evaluar el “valor añadido” de todas y cada una de las actividades de la compañía 

(Salgueiro 1999, p.46). 

● Mejora la “calidad total” en todas las actividades de la empresa (Salgueiro 1999, p.46). 

● Mejora las relaciones y la comunicación (Salgueiro 1999, p.46). 

● Aporta una visión más amplia y global de la organización (cadena de valor) y de sus 

relaciones internas. Permite entender la empresa como un proceso que genera clientes 

satisfechos al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante potencial de mejora (Pérez 

Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Ayuda a tomar decisiones eficaces ya que facilita la identificación de limitaciones y 

obstáculos para conseguir los objetivos (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● La causa de los errores suele estar en los procesos; su identificación y corrección garantiza 

que no se volverán a repetir (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● El hecho de asignar claramente las responsabilidades, hace que la autoevaluación sea una 

práctica común en la empresa junto con la corresponsabilidad en la mejora de los procesos. 

Como consecuencia, el trabajo es más enriquecedor y aumenta la motivación de los 

empleados (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● En la medida que el enfoque directivo se dirija a procesos de empresa de amplio alcance, 

posibilita mejoras de fuerte impacto (Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

● Favorece la implementación posterior de sistemas tales como el TQM o el 6 sigma 

(Ravesteyn, Batenburg 2010, pp.502-503). 

● Las personas que son conscientes de trabajar dentro de una cadena de valor añadido 

(orientada al producto y comprometidas con su calidad) aceptan obligaciones mutuas y 

responsabilidades compartidas para trabajar más eficazmente y conseguir objetivos comunes 

(Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 
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● Disminución de los despilfarros. Un mejor uso de los recursos permite a la empresa decidir 

si quiere aumentar su capacidad productiva. Además, la reducción de las existencias tiene 

también efectos positivos en el activo corriente que, en teoría, se verá reducido, mejorando 

el fondo de maniobra de la empresa.  

● Y, sobre todo, la gestión por procesos elimina las barreras funcionales y departamentales, 

fomentando el trabajo en equipos interfuncionales y aumentando la riqueza del trabajo 

(Pérez Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.67). 

Es fácil observar que varios de los facilitadores, de los obstáculos y de las ventajas aquí 

recogidas son comunes a las expuestas en el apartado anterior referido a la implantación de un 

sistema ISO 9000 de calidad. No es de extrañar que ocurra esto ya que, tal y como quedó reflejado, 

la relación entre ambos es verdaderamente estrecha y, muchas veces, la implantación de uno de 

ellos es el precedente a la instauración del otro. 

 

2.2.6.  Metodologías para implantar la gestión por procesos. 

Tal y como se señaló brevemente en las líneas superiores, los profesionales y estudiosos de 

la materia han propuesto diversas metodologías que intentan mostrar cuál es el camino a seguir a la 

hora de instaurar un sistema basado en los procesos. Obviamente, el riesgo asociado al cambio es 

elevado, ya que se dedican muchos recursos a ello, y esto no hace más que subrayar la importancia 

y transcendencia de las metodologías propuestas. Un error a la hora de implantar la gestión por 

procesos puede llevar al fracaso de la instauración del sistema. Dedicaremos las siguientes líneas 

por consiguiente a recoger las metodologías encontradas en la literatura.  

A) METODOLOGÍA DE CARMIGNANI 

En primer lugar recogemos la metodología propuesta por Carmignani (Carmignani 2008, 

pp.806-810). Ésta es una metodología compuesta de nueve etapas o fases que se centra 

precisamente en la adopción de un enfoque basado en procesos con el objetivo de adaptarse a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2000.  Las fases definidas son las siguientes: 

1) Definición de la política y de los objetivos de calidad de la organización. 
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2) Identificar los macro-procesos, sus relaciones, inputs, outputs, restricciones y recursos 

necesarios. 

3) Especificar progresivamente cada macro-proceso hasta el nivel de actividades. 

Una vez hayan sido identificados los macro-procesos, entendiendo como tales a los procesos 

más importantes de la empresa, hay que continuar matizando cómo se desarrolla la 

ejecución de los mismos hasta definir qué actividades los componen. A la hora de establecer 

el alcance o la profundidad del análisis, hay que tener en cuenta que las actividades 

definidas tienen que tener un responsable inequívoco, indicadores asociados y además no 

debe haber más de cuatro o cinco niveles.  

4) Construir un diagrama de flujo completo para priorizar las actividades (y sucesivamente 

para todas las actividades). 

Habrá que definir la secuencia, inputs, outputs, asignación de recursos, documentos 

necesarios o a elaborar, e indicadores de control. 

5) Definir las diferencias entre las actividades, los objetivos fijados y la norma y, si es 

necesario, transformar (reingeniería) la actividad. 

Es necesario medir, a través de los indicadores fijados en la etapa anterior, la eficiencia y la 

efectividad real del proceso para posteriormente compararlas con los objetivos fijados y 

corregir las desviaciones si las hubiera, llegando incluso a transformar el proceso para 

conseguir mejores resultados. 

6) Comprobar la efectividad de las actividades y de los procesos que las contienen. 

7) Si es necesario, elaborar un documento que describa la actividad (instrucción) y el proceso 

(procedimiento). 

8) Repetir los pasos 4 a 7 para todos los procesos. 

9) Al final, documentar el sistema de calidad globalmente, del mapa de procesos a las políticas, 

opciones y actividades (manual, procedimientos, instrucciones, indicadores, planes, etc.). 
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B) METODOLOGÍA DE SEDÍN CABALLERO 

Una segunda metodología de implantación es la propuesta por el autor Sedín Caballero en su 

artículo “Diseño e implantación de un sistema de gestión por procesos” (Sedín Caballero 2004, 

Rodríguez de Roa Gómez et al. 2003a, Rodríguez de Roa Gómez et al. 2003b) que se compone de 

las siguientes fases: 

1) Fase previa: definición de procesos. 

En esta fase ha de formarse un equipo directivo que se encargue de recopilar y analizar la 

información disponible hasta el momento. Igualmente se recomienda revisar la misión y la 

visión de la empresa para confirmar la adecuación de la gestión por procesos al objetivo 

final de la entidad. En tercer y último lugar hay que definir y establecer las relaciones 

existentes entre las macro-actividades de la empresa y clasificarlas según si son actividades 

estratégicas, operativas o de apoyo.  

2) Selección de los procesos clave. 

La identificación de los procesos clave debe hacerse tomando como base la visión y la 

misión de la empresa, así como los factores críticos de éxito del negocio. Los factores 

críticos del negocio son aquellos que se consideran determinantes para el éxito o fracaso de 

la organización en el largo plazo. 

3) Definición de actividades de los procesos. 

La correcta definición de las actividades implica que al final obtengamos la denominación y 

el objeto del proceso, sus entradas y sus resultados, quiénes son sus proveedores y sus 

clientes, con qué recursos cuenta –tanto materiales como humanos-, cuáles son los métodos 

que se utilizan y qué indicadores se usan para evaluar su funcionamiento. 

4) Representación de los procesos. 

Para representarlos se puede hacer uso de muchas metodologías como por ejemplo los 

diagramas de flujo, los mapas de proceso o las fichas de proceso, entre otros. 

5) Establecimiento de los sistemas de medición de procesos: sistemas de indicadores. 

El establecimiento de indicadores facilita la medición de la eficacia, la eficiencia y la 

calidad de un proceso o de una actividad determinada.  
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C) METODOLOGÍA DE PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO 

En tercer lugar incluimos la metodología propuesta por Pérez Fernández de Velasco (Pérez 

Fernández de Velasco, J. A. 2004, p.121). De acuerdo con este autor, en primer lugar hay que 

comprender los conceptos de “proceso” y de “gestión”. Una vez hecho esto habría que completar 

los siguientes hitos: 

1) Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de calidad, tiempo/servicio y 

coste del proceso, coherentes con los requisitos del cliente y con la estrategia de la empresa. 

2) Fijar los límites del proceso. 

3) Planificar el proceso: representarlo gráficamente mediante un flujograma.  

4) Comprender las interacciones con el resto de procesos. 

5) Asegurar la disponibilidad de recursos físicos, materiales e información necesarios para la 

operación y el control del proceso.  

6) Durante la etapa de ejecución del proceso, y cuando el responsable no sea el ejecutor 

directo, el gestor del proceso se involucra en la solución de las incidencias, en la eliminación 

de riesgos y se asegura del funcionamiento de los controles. 

7) Medición y seguimiento: análisis de los datos contenidos en las herramientas de medición 

del proceso (control, cuadro de mando, autoevaluación, etc.) con la frecuencia adecuada (en 

operaciones industriales es habitual hacerlo a diario). 

i. Acometer las correcciones pertinentes 

ii. Si hubiera desviaciones sobre los objetivos, proponer medidas correctoras 

D) METODOLOGÍA DE WEINRACH 

Otra metodología propuesta en la literatura es la que expone Weinrach (2006) que se 

compone de cinco fases (Weinrach 2006, pp.81-85): 

1) Entender los procesos: esto implica, en primer lugar, identificar el proceso como tal y, 

después, identificar cada uno de los pasos que lo componen. 
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2) Documentar los procesos: el hecho de tener documentos en los que se contenga información 

sobre cómo se hace un proceso, ayuda a todos aquellos que participan en el mismo ya que 

los documentos actúan como guías de actuación en el caso de que surja una alguna duda. Es 

cierto que la elaboración y la actualización de estos documentos es una labor tediosa, pero el 

resultado merece el esfuerzo. 

3) Implementar los procesos: la implementación de los procesos no es algo sencillo, todo lo 

contrario, es un trabajo complejo que requiere constancia y paciencia. A la hora de 

implementar los procesos es necesario que todo el personal esté involucrado. 

4) Medir los procesos: para llevar a cabo la medición nos tenemos que basar en datos 

cuantificables, no en la intuición. Para ello se recomienda el establecimiento de indicadores. 

5) Mejorar los procesos: una vez que hemos medido el funcionamiento del proceso, estaremos 

en condiciones de plantear propuestas de mejora para corregir los errores o las desviaciones 

que hayan podido producirse. 

Se puede apreciar que todas las metodologías expuestas hasta el momento comparten, en 

mayor o menor medida, el mismo esquema de actuación. Así, todas ellas parten de lo general a lo 

particular en lo que a definición de procesos se refiere para, posteriormente, establecer los 

mecanismos de medida en cada uno de los procesos y en base a ello proponer acciones de mejora.  

Este esquema general será el utilizado en el caso práctico que se incluirá en las secciones 

posteriores dedicadas al estudio empírico. 

 

2.2.7.  Representación gráfica de procesos 

A la hora de implantar la gestión por procesos, el análisis detallado del estado actual de los 

procesos de la empresa es una de las etapas más importantes, ya que facilita conocer en qué punto 

se encuentra la empresa actualmente. 

Es común hacer uso de herramientas gráficas que permitan la visualización de los procesos 

de forma rápida y sencilla. Entre las múltiples herramientas existentes, en la presente investigación 

se hará uso del mapa de procesos y del flujograma. 
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Se denomina mapa de procesos a la representación gráfica de los distintos procesos que 

componen una organización. Mientras que el flujograma es la representación gráfica de las distintas 

fases, etapas o subprocesos que integran un proceso concreto. 

La simbología de los flujogramas es diversa y no existe un formato estandarizado que deba 

seguirse de forma obligada. En el caso que nos ocupa, los símbolos utilizados para la elaboración de 

los flujogramas son los siguientes: 

 

 

2.3. LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN 

POR PROYECTO 

Dado que la empresa objeto de estudio es una empresa de producción por proyecto, y dadas 

las características concretas de este tipo de empresas, a lo largo de este apartado, en primer lugar, se 

procede a describir la casuística concreta de las empresas de producción por proyecto. 

Seguidamente, para concluir este capítulo se recoge la única metodología de implantación 

identificada en la literatura para las empresas de producción por proyecto. 

 

2.3.1.  Tipos de sistemas productivos: la producción por proyecto 

Una empresa puede llevar a cabo su función de producción de distintas maneras, haciendo 

uso de diferentes recursos o aplicando distintas formas de fabricación, y obtener finalmente el 

mismo producto. Cada una de esas formas de fabricación es lo que llamamos un sistema productivo. 

La elección de uno u otro sistema productivo está estrechamente relacionada con el tipo de 

producto de la empresa en cuestión. Así, si una empresa ofrece lotes pequeños de productos a la 

medida, deberá tener un sistema productivo flexible que le permita adaptarse rápidamente a los 

requisitos de sus clientes. 
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El estudio de los diferentes tipos de sistemas productivos existentes no es algo nuevo, más 

bien lo contrario. La primera clasificación la propuso Woodward (1965) en (Domínguez Machuca, 

J.A. et al. 1995, p.142). En ella se distinguían cinco tipos de sistemas productivos: la fabricación 

unitaria, la de pequeños lotes, la de grandes lotes, la producción en serie y los procesos continuos. 

El principal problema que planteaba esta clasificación era la diferenciación entre grandes y 

pequeños lotes (Khandwalla 1974) en (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, p.142). 

Con el paso de los años surgieron más clasificaciones que, a pesar de ser similares a la 

planteada por Woodward, ofrecían otro tipo de matizaciones. Así, otra posible clasificación basada 

en la continuidad en la obtención del producto es la que distingue entre (Domínguez Machuca, J.A. 

et al. 1995, p.142): 

● Producción por proyectos: consiste en la obtención de uno o pocos productos cuyo periodo 

productivo es largo. 

● Producción por lotes: consiste en la obtención de productos diferentes en pequeñas 

cantidades. 

● Producción continua: consiste en la producción ininterrumpida del mismo producto. 

Cierto es, sin embargo, que la producción por lotes puede subdividirse en otros tres tipos de 

sistemas productivos. Esta nueva clasificación da lugar a la clasificación que propusieron Hayes y 

Wheelwright en 1984 que distinguía entre producción por proyecto, producción en talleres o a 

medida, producción en batch, producción en línea y producción continua (Hayes, Wheelwright 

1984) en (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, p.142):  

La Tabla 2.1. muestra una comparativa de las características de estos cinco tipos de sistemas 

productivos: 
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Tabla 2.1. Comparación de sistemas productivos según Hayes & Wheelwright. 

 

Fuente: (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, p.151). 

 

Hill, en 1989, también diferenció cinco tipos de sistemas productivos, una distribución muy 

similar a la anterior, aunque con distinta nomenclatura (Cuervo García, Vázquez Ordás 2004, 

p.347). Así se distinguía entre: producción por proyecto, producción artesanal, producción por lotes, 

producción en masa y producción continua. A continuación se incluye una tabla (Tabla 2.2) con las 

características principales que, según este autor, tiene cada una de ellas: 
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Tabla 2.2. Comparación de sistemas productivos según Hill. 

 

Fuente: (Hill, 1989) en (Cuervo García, Vázquez Ordás 2004, p.348). 
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Aunque esta clasificación es la más utilizada, no es la única. Por ejemplo, el autor Lluis 

Cuatrecasas en su libro Organización de la producción y dirección de operaciones (p.81) distingue 

únicamente cuatro tipos de sistemas productivos: producción por proyecto, producción funcional, 

producción en cadena y producción continua. Se incluye igualmente una tabla comparativa (Tabla 

2.3.) entre los diferentes tipos de producción. 

Tabla 2.3. Comparación de sistemas productivos según Cuatrecasas. 

 

Fuente: (Cuatrecasas Arbós 2000, p.81). 

Las tablas comparativas nos ofrecen una visión rápida sobre cuáles son las principales 

características de los distintos sistemas productivos existentes en la literatura. Puesto que nuestro 

análisis se centra en la producción por proyecto, a partir de ahora intentaremos definir más 

detalladamente en qué consiste este tipo de sistema productivo independientemente del tipo de 

clasificación anterior que consideremos más adecuada. 

La producción por proyecto es típica en el desarrollo de servicios y en la elaboración de 

productos únicos y complejos. A pesar de compartir estas características, que podemos describir 

como generales, en función del tipo de producto podemos diferenciar distintos tipos de proyectos 

(Schroeder 1993) en (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, pp.303-304): 
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● Proyectos de construcción: (por ejemplo, edificios, carreteras, diques, puentes…). En este 

caso la mayor preocupación se deriva del coste del manejo de materiales y de la distribución 

de los mismos. Adquiere vital importancia la programación. 

● Proyectos de manufactura por posición fija: (por ejemplo, astilleros, aeronáutica, 

locomotoras, vehículos espaciales…).  Las preocupaciones son similares al caso anterior, 

aunque ahora también es importante la disposición de los materiales durante el periodo de 

fabricación. Es común que los materiales se ubiquen en función de su nivel de uso. Aquéllos 

que se utilizan más se sitúan más próximos al producto en construcción. También se suele 

tener en cuenta el momento en el que dichos materiales van a ser utilizados. 

● Proyectos múltiples a realizar en un mismo lugar (por ejemplo, agencias de publicidad, 

estudios de arquitectura, departamentos de I+D, películas, salas de urgencias, quirófanos de 

hospitales…). En este caso estamos ante servicios más que productos. Los proyectos 

también se caracterizan porque, aunque son únicos, se realizan de la misma manera una y 

otra vez. Es común la agrupación de las actividades en función de sus similitudes. 

Se observa en todos los casos que el tamaño de los productos es bastante grande lo que 

unido a la especifidad de los inputs y los outputs, hace que generalmente, los inputs sean 

trasladados al lugar en el que se está llevando a cabo la fabricación. Este tipo de organización es la 

llamada distribución fija que posteriormente comentaremos (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, 

p.303).  

La exclusividad de este tipo de productos/servicios, derivada de la adaptación plena del 

mismo a los requerimientos del cliente, hace que cada vez que uno de ellos se produce, las 

actividades puedan variar. Esto obliga a la empresa a llevar a cabo un control muy estricto de las 

actividades atendiendo siempre a la duración total del proyecto, lo que supone, entre otras cosas, la 

determinación de las relaciones de precedencia entre tareas, el análisis del coste de las distintas 

duraciones parciales, el coste de los retrasos, así como la asignación de recursos a lo largo de la vida 

del proyecto (Domínguez Machuca, J.A. et al. 1995, p.304). Además, es necesario que el personal 

sea polivalente y altamente cualificado para poder adaptarse a los requerimientos de cada proyecto. 

Otra de las decisiones clave a la hora de diseñar el proceso productivo, además del tipo de 

configuración a utilizar, es la distribución en planta. Esta decisión determinará la ubicación de las 

distintas máquinas, puestos de trabajo, áreas de servicio al cliente, almacenes, oficinas, zonas de 

descanso, pasillos, flujos de materiales y personas dentro de las instalaciones de la empresa, con el 
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objetivo de optimizar el funcionamiento de las mismas y alcanzar así los objetivos de la 

organización (Miranda González, et al. 2005, p.267). Los principales requerimientos que han de 

tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un tipo de distribución en planta son (Heizer, Render 

1997, p.404): 

1. Diseño del producto y volumen 

2. Equipos de proceso y capacidad 

3. Calidad de vida en el trabajo 

4. Restricciones de edificios y localización 

Generalmente se distingue entre cuatro tipos de distribuciones en planta: distribución por 

procesos, distribución por productos, distribución celular y distribución de punto fijo. 

● Distribución por procesos: también conocida como distribución funcional o por talleres. Es 

común en empresas que fabrican pequeños lotes de productos escasamente estandarizados. 

El personal y las máquinas se colocan según el tipo de función que realizan. Esto hace que 

cada producto siga un recorrido distinto a lo largo de las instalaciones en función de las 

operaciones que requiera su fabricación. Se da en la mayoría de los casos cuando la 

producción se organiza por lotes. Un ejemplo de este tipo sería un taller de carpintería o los 

servicios de radiología de un hospital. 

● Distribución por productos: es común en empresas que fabrican un número reducido de 

productos diferentes que suelen estar muy estandarizados y formar grandes lotes de 

fabricación. Se agrupan en un mismo departamento todas las operaciones necesarias para la 

producción de un determinado producto. De este modo, el producto sigue una secuencia 

pasando de una operación a la siguiente, por lo que se intenta que las operaciones 

consecutivas estén lo más próximas posible. Esta distribución es típica de los sistemas de 

producción continuos. El ejemplo más claro es la fabricación de automóviles. 

● Distribución celular: este tipo de distribución es un híbrido entre las dos distribuciones 

anteriores que trata de combinar la eficiencia de la distribución por producto y la 

flexibilidad de la producción por procesos. Se caracteriza porque las máquinas se agrupan 

en células que funcionan de forma independiente en un conjunto mayor que sigue una 

distribución por procesos. Cada célula se encarga de la fabricación de una única familia de 
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componentes que requiere operaciones similares. El objetivo de este tipo de estructuras es la 

reducción de recorridos y movimientos.  

● Distribución de tipo fijo: se suele utilizar cuando debido a las características del producto en 

cuestión (peso, tamaño, forma, volumen), éste no puede ser trasladado a lo largo de las 

distintas fases productivas. Esto hace que el producto principal permanezca inmóvil 

mientras que el resto de elementos, dícese el personal, la maquinaria, las materias primas, 

son trasladados hasta él.  

En el caso que nos ocupa, el de la producción por proyectos, la distribución más habitual es 

la distribución de tipo fijo ya que, como vimos anteriormente, en la mayoría de los casos hablamos 

de productos de gran envergadura y difícil traslado. 

La distribución de posición fija presenta tres inconvenientes básicos, algunos de los cuales 

ya han sido comentados al analizar la producción por proyectos: 

● Limitaciones de espacio para el almacenaje de materiales en torno al producto fabricado. 

● Necesidad de distintos materiales en cada una de las etapas del proyecto. 

● Variabilidad del volumen de materiales necesario. 

Todo ello ha impulsado la aparición de una estrategia alternativa que consiste en realizar una 

parte del proyecto, la máxima permitida, en otro lugar. Este enfoque es empleado en algunas 

industrias navieras que, en un intento de aumentar la eficiencia de este tipo de proyectos, producen 

parte de las unidades en instalaciones próximas orientadas a la distribución por producto. 

Con todo, podemos concluir destacando como características principales de la producción 

por proyecto las siguientes: 

● Unicidad y heterogeneidad del producto 

● Alto grado de subcontratación 

● Producción bajo pedido 

● Alto grado de participación del cliente 

● Alta flexibilidad productiva 

● Y, distribución en planta de tipo fijo. 
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2.3.2.  La gestión por procesos en empresas de producción por proyecto 

Dadas las características concretas de las empresas de producción por proyecto, cabría 

esperar que la implantación de la gestión por procesos requiriera de mecanismos diferentes. A lo 

largo de la literatura, el autor sólo ha podido identificar la metodología de Sánchez y Blanco (2012) 

como la única que hace especial referencia a la casuística de las empresas de producción por 

proyecto. 

A continuación se presenta brevemente la metodología haciendo especial referencia a los 

aspectos que la caracterizan y la hacen más adecuada para las empresas de producción por proyecto. 

La metodología se compone de siete apartados: 

1) Equipo directivo comprometido 

Es condición necesaria e imprescindible para desarrollar la gestión por procesos, la 

existencia de un equipo directivo comprometido.  

2) Diagnóstico inicial de la empresa 

Una vez que se ha tomado la decisión de implantar la gestión por procesos, el primer paso es 

la realización de un diagnóstico previo de la situación de la compañía por parte del comité. Es vital 

conocer cuál es la situación interna de la empresa y cuáles son las circunstancias a las que se 

enfrenta para conocer cuál es el punto de partida y, en base a ello, fijar los objetivos que se quieren 

alcanzar y determinar las medidas adecuadas para conseguirlos. 

3) Planificación del proyecto 

Este tipo de proyectos de implantación pueden suponer un lastre para la compañía si no son 

correctamente gestionados. De este modo, el establecimiento del alcance del sistema es un punto 

clave en la gestión. También se requiere el establecimiento de plazos claros. Por otro lado, la 

dirección de la empresa deberá establecer cuál es el presupuesto disponible para emprender la 

implantación de la gestión por procesos. Es cierto, sin embargo, que este tipo de sistemas no supone 

un gran coste económico sino que el coste es más bien cultural porque implica grandes cambios en 

la organización y en la forma de trabajar.  
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4) Formación y concienciación del personal 

La participación del personal en el proceso de implantación del sistema es clave para 

asegurar el éxito del mismo. Cabe destacar que la formación no debe ser un hecho puntual sino que 

debe ser continua ya que periódicamente la empresa necesitará renovarse e inculcar nuevos 

conocimientos a sus empleados. 

El periodo de formación debe realizarse antes del comienzo de la implantación para facilitar 

el proceso y como medio para reducir la resistencia al cambio. En la misma línea, los empleados 

deben ser informados sobre el momento en el que van a recibir el curso de formación, intentando 

que su trabajo se vea afectado lo menos posible por la impartición de las clases. Aquí, las empresas 

de producción por proyecto cuentan con un inconveniente. Como ya se destacó en el apartado 

anterior, este tipo de organizaciones siguen una producción bajo pedido, de modo que su 

producción comienza cuando un cliente realiza la petición del producto. Esto hace que su 

planificación no sea tan precisa como la que puede llevarse a cabo en las empresas de producción 

continua ya que no depende de ellos el momento de la realización de la producción, sino que tienen 

que adaptarse a los momentos en los que los clientes requieren el producto. La consecuencia 

inmediata de esto es que la fijación de los periodos de formación es especialmente difícil de 

compaginar con los periodos de trabajo.  

Obviamente la mejor solución es la impartición de las horas de formación en periodos de 

poco trabajo pero, como ya se ha dicho, esto a veces no se puede controlar porque puede haber 

imprevistos. La solución es, por lo tanto, el establecimiento de horarios de formación flexibles. 

Algunas propuestas podrían ser las siguientes: 

● La impartición del mismo curso en distintos momentos para que los trabajadores acudan al 

horario que más les convenga. 

● La realización de sesiones de corta duración de tal manera que los empleados no dediquen 

toda la jornada a la realización del curso y puedan compaginarlo con su trabajo. 

● Establecer acuerdos con los empleados para que estos acudan a los cursos fuera de su 

horario de trabajo a cambio de obtener horas libres en periodos de escaso trabajo. 

● Hacer uso del e-learning. 
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5) Identificación de procesos 

Para la ejecución de los siguientes pasos es recomendable la formación de equipos de 

trabajo multidisciplinares que crucen horizontalmente los tradicionales departamentos que dividen 

las organizaciones. Del mismo modo, los equipos se compondrán de empleados de distintos niveles. 

En cualquier caso, la formación de equipos no debe derivar en una nueva segregación interna en la 

empresa. Los equipos tendrán que estar coordinados y unidos para la consecución del objetivo, en 

este caso, la implantación de la gestión por procesos. 

En primer lugar, hay que identificar los procesos más importantes de la empresa y establecer 

la relación existente entre ellos. Con ello se obtiene una visión global de la empresa que será 

matizada a lo largo de las siguientes fases del proceso de implantación. 

En segundo lugar, es recomendable clasificar los procesos en función de su objeto, es decir, 

definiendo si son procesos estratégicos, operativos o de apoyo. Esto es de gran utilidad para la 

empresa ya que, gracias a esa clasificación, podrá establecer una jerarquía entre los procesos y 

definir un orden de actuación a la hora de trabajar con ellos. 

6) Análisis de procesos 

 Una vez identificados y priorizados los procesos, comenzaremos a trabajar con cada uno de 

ellos de forma separada para profundizar más en su contenido. Iniciaremos el análisis por el proceso 

que haya sido clasificado como prioritario. 

Una vez hecho esto, generalmente, en las empresas de producción continua se procedería a 

la identificación de los subprocesos y de las relaciones secuenciales entre ellos. Sin embargo, en las 

empresas de producción por proyecto más que identificar los subprocesos han de identificarse los 

grandes módulos que componen su trabajo. 

La producción modular, en sí misma, permite fabricar un cierto número de módulos básicos, 

que serán utilizados posteriormente en el ensamblaje de una amplia gama de productos diferentes.  

La aplicación de la modularidad a la gestión por procesos, supone identificar los distintos 

módulos estándar que forman cada proceso, de tal manera que ante diferentes productos 

combinemos distintos módulos dando lugar en cada ocasión a un proceso diferente pero 

estandarizado.  
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Se considera más oportuna la identificación de los módulos debido a la principal 

característica de la producción por proyecto, la unicidad de los productos. Como ya se dijo, aunque 

sí es cierto que las actividades se repiten, cada producto es algo nuevo y por muy similares que sean 

los mismos, cada uno de ellos requiere unos recursos y unas actividades concretas. Por eso la 

identificación de módulos comunes con posibilidad de combinarse y aplicables a distintos proyectos 

aparece como la solución más idónea. 

Las mayores dificultades de este sistema se derivan de los problemas que plantea la 

interconexión entre los módulos que, en algunos casos, puede ser complicada. 

Cuando la empresa haya identificado los módulos que componen cada proceso podrá 

continuar con su desglose en subprocesos, pudiendo incluso contener cada uno de los módulos 

subprocesos tanto  alternativos como sustitutivos, en función del trabajo a realizar.  

7) Control y mejora de procesos 

Control de procesos: el siguiente paso consiste en establecer indicadores que nos permitan 

conocer en todo momento si el proceso se está ejecutando correctamente. 

La mejora de los procesos y, en general, del trabajo realizado en la empresa no debe ser un 

hecho excepcional sino que debe convertirse en una práctica habitual en la empresa. La carencia de 

mejoras supone el estancamiento de la organización y, en muchos casos, la pérdida de 

competitividad. Por ello, es importante que una vez determinados los indicadores y tras haberlos 

comparado con los objetivos marcados, si se han detectado desviaciones, los responsables de cada 

proceso definan posibles líneas de mejora. 
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CAPÍTULO 3.  

EL FENÓMENO DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 

La subcontratación es uno de los procesos empresariales que, como se expone en los 

siguientes apartados, más importancia ha adquirido en las últimas décadas. Los constantes cambios 

en las condiciones del entorno han favorecido sin duda este fenómeno. Dada su relevancia, a lo 

largo de este capítulo profundizaremos en el concepto. En primer lugar se analizan cuáles son las 

razones que han favorecido la expansión de este fenómeno. En segundo lugar se incluye un 

apartado donde se analiza el concepto de subcontratación propiamente dicho. Después, se describen 

las razones que motivan a las empresas a subcontratar, así como los posibles inconvenientes que 

pueden derivarse. El siguiente apartado describe las diferentes fases del proceso de subcontratación: 

decisión de qué actividades subcontratar, escoger a la subcontrata adecuada, negociación del 

contrato y seguimiento del acuerdo. Finalmente, se incluye una breve referencia al fenómeno de la 

subcontratación en la industria naval. 

 

3.1.  LA IMPORTANCIA DE LA SUBCONTRATACIÓN 

A lo largo de las últimas décadas el entorno empresarial ha sido testigo de grandes cambios 

que han afectado a la estructura de las empresas y a su forma de trabajar.  

En primer lugar, el fenómeno de la globalización favorecido por la apertura de fronteras 

nacionales e internacionales y la liberalización de los mercados, ha supuesto un sinfín de nuevas 

oportunidades para las empresas, que también han tenido que enfrentarse a nuevos retos. De este 

modo las empresas tienen en la actualidad un mayor número de clientes potenciales, ya que no se 

ven limitadas por criterios geográficos, además de un mayor abanico de oportunidades para 

financiarse y suministrarse. Sin embargo, como contrapartida, también se ven expuestas a una 

competencia mayor y más severa. 
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La apertura internacional de las empresas no habría sido posible sin los avances que se han 

producido en las tecnologías de la información, siendo el surgimiento de Internet el más destacable 

de todos ellos. Además, el abaratamiento constante de las tecnologías ha favorecido su expansión 

entre un mayor número de empresas, lo que probablemente haya favorecido la velocidad y el 

número de transacciones. 

Esta democratización de las tecnologías también ha llegado a las particulares, es decir, a los 

clientes. Ahora los clientes se encuentran mejor informados y tienen en sus manos una herramienta 

de elevadísimo potencial que les permite acceder a toda la información que necesitan en cuestión de 

segundos. La consecuencia directa de este hecho es el nacimiento de un cliente mejor informado y 

más exigente que, al igual que ocurre con las empresas, no se ve limitado por criterios geográficos a 

la hora de adquirir los productos y servicios que desea.  

Por consiguiente, las empresas, independientemente de su sector, tienen que ser capaces de 

dar respuesta a las necesidades planteadas por sus clientes en el menor plazo posible. La capacidad 

de respuesta y la capacidad de personalización o adaptación, por lo tanto, se suman al coste y a la 

calidad como variables clave de competencia empresarial (Bayraktar et al. 2007).  

Todos estos cambios, generadores de una mayor complejidad en el entorno, han provocado 

un acortamiento en los ciclos de vida de los productos y servicios, con la consecuente obsolescencia 

de los equipos y los conocimientos asociados a los mismos. Esto ha sido una de las principales 

razones por las que ha aumentado la especialización empresarial. Esto supone que las empresas, 

cada vez en mayor medida, se centran en las aquellas actividades básicas que consideran claves para 

su negocio y subcontratan el resto, de ahí la importancia de este fenómeno. Cabe destacar que, si 

bien es cierto que ya en la década de los noventa la subcontratación era un tema importante 

(Alexander, Young 1996, p.728), el interés en el mismo se ha incrementado en los últimos años 

(Lacity et al. 2011, p.221).  

A raíz del mayor nivel de especialización, el éxito de la empresa no depende únicamente de 

sí misma, sino que la responsabilidad se comparte con el resto de empresas de la cadena de 

suministro (Chopra, Meindi, 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, p.150). Es decir, se ha producido un 

cambio de paradigma al pasarse de la competencia entre empresas a la competencia entre cadenas 

de suministro (Lin, Ou, 2011) en (Ruiz Torres et al. 2011, p.150).  

La importancia de la subcontratación en el mundo empresarial ha tenido su reflejo en el 

mundo académico. Así, la subcontratación es un tema de mucho interés (Kremic, Tukel & Rom 
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2006, p.467) en el que se han desarrollado multitud estudios, pero aún tiene mucho potencial  

(Lacity et al. 2011, p.243) tal y como demuestra el aumento de la literatura existente sobre el tema 

(Boulaksil et al. 2011) en (Ruiz Torres et al. 2011, p.151). 

Una vez resaltada la importancia de la subcontratación tanto desde el punto de vista 

profesional como académico, en los apartados siguientes se profundizará en el estudio de la 

literatura existente sobre este fenómeno desde diferentes perspectivas. 

 

3.2.  SUBCONTRATACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS 

La subcontratación, como ya se ha destacado, no es un fenómeno nuevo y por ello son 

muchos los estudios que lo han analizado desde diferentes perspectivas. Por consiguiente, parece 

oportuno comenzar el análisis a través de su definición. 

A lo largo de la literatura son muchos los autores que han aportado su propia definición de 

subcontratación. Con el objetivo de obtener una visión lo más amplia posible, en la Tabla 3.1 se 

incluye un listado con más de veinte definiciones del concepto. Todas ellas se encuentran ordenadas 

cronológicamente desde la década de los noventa hasta nuestros días. Esta ordenación nos permitirá 

analizar, entre otros aspectos, la evolución del concepto a lo largo del tiempo. 
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Tabla 3.1. Definiciones de subcontratación. 

Autor Definición 

Sargent (2006, p.5) 

La compra de bienes o servicios que 

previamente eran suministrados 

internamente. 

Quinn y Hilmer (1994, p.43) 

 

 

Adquisición estratégica en el exterior de 

actividades, incluso aquellas consideradas 

tradicionalmente como parte integral de 

cualquier empresa, de las que la empresa no 

tiene una necesidad estratégica crítica ni 

aptitudes especiales para llevarlas a cabo. 

Fernández Sanchez (1995, p.149)  

La subcontratación tiene lugar cuando una 

empresa (contratista, principal, comprador o 

cliente) encarga a otra (subcontratista, 

suministrador o proveedor) la realización de 

determinadas actividades o servicios. 

Lei y Hitt (1995, p.836)  

Acto de confiar la fabricación de 

componentes y otras actividades de valor 

añadido (con frecuencia intensivas en capital) 

a fuentes externas. 

Ventura Victoria (1995, p.80) 

Inicio de relaciones de intercambio con 

empresas independientes con las que se 

pueden crear acuerdos estables de 

cooperación. 

Casani et al. (1996, p.88)  

 

 

Vínculo a largo plazo que guarda relación 

con el desarrollo de determinadas actividades 

o tareas (no esenciales para la empresa) por 

profesionales especializados que, con el 

tiempo, pasan a convertirse en socios 

estratégicos. 

Elfing y Baven (1994); Kliem (1999); Finlay Una forma de provisión externa 
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and King (1999) en (Kakabadse, Kakabadse 

2000)  

predeterminada con otra empresa para el 

desarrollo de productos y/o servicios que 

antes de hacían de manera interna. 

Domberger (1998, p.12) en (Guitart Tarrés 

2007 p.123)  

Proceso por el cual actividades que 

tradicionalmente habían sido desarrolladas 

internamente deciden contratarse a 

proveedores externos. 

Cuesta Fernández (1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.121) 

Cesión de la ejecución de cierta actividad o 

función y no implica responsabilidades de 

mejora por parte del subcontratado 

Greaver (1999) en (Guitart Tarrés 2007, 

p.121) 

Es el hecho de transferir, repetidamente, 

actividades internas de una organización y de 

toma de decisiones a proveedores externos, a 

través de un contrato. 

Canet Giner et al. (2000) en (Guitart Tarrés 

2007, p.127) 

 

 

Decisión que adopta la empresa de no asumir 

el desempeño de una actividad, recurriendo al 

mercado o al establecimiento de acuerdos de 

cooperación con otras empresas para 

desarrollarla. La exteriorización puede 

referirse a aquellas actividades que ya se 

estuvieran desarrollando en la empresa, o a 

actividades totalmente nuevas para las cuales 

la empresa no crea conveniente desarrollar 

los medios necesarios para desarrollarlas. 

White y James (2000)  en (Guitart Tarrés 

2007, p.121) 

Relación contractual entre un vendedor 

externo y una empresa, en la que el vendedor 

asume la responsabilidad de una o más 

funciones que pertenecen a la empresa. 

Rothery y Robertson (2000) en (Guitart 

Tarrés 2007, p.121) 

Acción de recurrir a una agencia exterior para 

operar una función que anteriormente se 

realizaba dentro de una compañía. 
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Cuervo García (dir) et al. (2001) en (Guitart 

Tarrés 2007, p.121) 

La subcontratación consiste en que una 

empresa (contratista o cliente) encarga a otra 

(subcontratista o proveedor) la realización de 

una actividad en unas condiciones 

preestablecidas. 

Ros (2004) en (Rodenes Adam, Moncaleano 

Rodríguez & Martínez Aparisi 2009, p.65) 

Externalización de uno o varios procesos 

internos, asumiendo el proveedor plena 

responsabilidad sobre el diseño, las personas, 

las herramientas, tecnologías de soporte y los 

resultados de los procesos. 

(Guitart Tarrés 2007, p.121) 

Cesión de ciertas actividades o funciones 

empresariales a terceros con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la organización 

(Belcourt 2006, p.270) 

La subcontratación aparece cuando una 

empresa contrata a otra para que le provea de 

bienes y/o servicios de una determinada 

función o actividad. 

Jahns, Hartmannn y Bals (2006) en (Rodenes 

Adam, Moncaleano Rodríguez & Martínez 

Aparisi 2009, p.65) 

Decisión de fabricar o comprar que elige una 

organización respecto a un bien que antes se 

fabricaba o un servicio que antes era interno. 

Sen y Shiel (2006) en (Iqbal, Murir Dad 

2013, p.92) 

Se refiere a la práctica de transferir 

actividades que tradicionalmente se han 

realizado en el interior de la empresa a una 

tercera parte, un proveedor, en el país o 

ultramar. (Sen and Shiel, 2006) 

Mohr, Sengupta & Slater (2011, p.42) 

La subcontratación es un acuerdo en el que 

una compañía (el cliente) contrata a otra (el 

proveedor del servicio) para realizar una 

función determinada en su nombre. 

Fuente: Elaboración propia.  
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El análisis de las definiciones recogidas en la Tabla 3.1 permite afirmar que existe un grado 

de consenso elevado entre todas ellas y apenas se han producido cambios en el tiempo.  Así, de 

acuerdo con la amplia mayoría de definiciones, la subcontratación puede definirse como el acto 

mediante el cual una empresa contrata a otra para realizar una determinada actividad. No obstante, 

cabe señalar varios aspectos distintivos que han sido señalados por algunos de los autores 

anteriores: 

 En las definiciones de Quinn y Hilmer (1994) y Espino Rodriguez (2002), entre otras, se 

hace especial referencia al hecho de que las actividades subcontratadas son aquéllas no 

críticas para el funcionamiento de la empresa, o bien aquéllas que requieren de ciertas 

capacidades que no posee la empresa en cuestión. Este matiz es muy interesante y, como se 

verá en secciones posteriores, la decisión sobre qué actividades han de subcontratarse es una 

de las más importantes. 

 Son varias las definiciones que subrayan el carácter estratégico de la subcontratación, así 

Ventura (1995) lo define como acuerdos de cooperación, Casani et al. (1995) consideran 

socios estratégicos a las empresas subcontratadas, o Espino Rodriguez (2002) directamente 

lo define como una decisión estratégica. Esta corriente de opinión contrasta con aquéllos 

que definen la subcontratación como una estricta relación contractual y abre un interesante 

debate que aún se mantiene en nuestros días. Las últimas tendencias, no obstante, parecen 

apuntar hacia la subcontratación como decisión estratégica y abogan por el establecimiento 

de relaciones de larga duración con las industrias auxiliares o subcontratadas. Todo ello 

como potencial fuente de ventajas competitivas. 

 

Una vez definido el concepto y analizadas las diferentes corrientes detectadas, y con el 

objetivo de fijar los conceptos de cara al resto del estudio, se va a proceder con la diferenciación del 

concepto de subcontratación con otro término que también se recoge en la literatura del tema, el 

outsourcing. 

En lo que se refiere al término outsourcing, existen varias corrientes. La primera de ellas 

entiende outsourcing como  sinónimo de subcontratación, sin hacer más distinciones (Guitart Tarrés 

2007, p.122).  

La segunda corriente, sin embargo, dota distinto significado a los términos en base a las 

responsabilidades adquiridas por la empresa subcontratada. Así, subcontratar supone simplemente 
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ceder o contratar la ejecución de ciertas actividades a una empresa; mientras que en el outsourcing 

no sólo se delega la realización de la actividad sino que la empresa subcontratada adquiere la 

responsabilidad de mejorar la actividad, es decir, su papel adquiere un valor más estratégico, la 

relación no es una simple relación contractual (Cuesta Fernández, 1999, p.175) en (Guitart Tarrés 

2007, p.121).  

Una tercera vertiente define el outsourcing como la externalización de actividades, sin entrar 

en mayor detalle; a la vez que reserva el concepto de subcontratación para la externalización de 

actividades productivas (Canet Giner et al. 2000) en (Guitart Tarrés 2007, p.121).  

Explicadas las diferencias identificadas en la literatura, destacar que en la presente 

investigación se utilizarán ambos términos de forma indistinta, siguiendo la opinión de Bueno 

Campos (1996) en (Guitart Tarrés 2007, p.121).  

Una vez analizado el concepto, para concluir este apartado, se va a proceder a la 

identificación de los diferentes tipos de subcontratación identificados en la literatura en base a 

diferentes criterios. 

En base a la localización geográfica, siguiendo la clasificación de Chakrabarty (2006) en 

(Solesvik, Encheva 2007, p.118), pueden distinguirse tres tipos de subcontratación. Éstos son: 

 Subcontratación onshoring: la empresa subcontratada se localiza en el mismo país que la 

empresa contratante. 

 Subcontratación nearshoring: la empresa subcontratada, pese a no situarse en el mismo país, 

se localiza en un área próxima, generalmente en su misma franja horaria. 

 Subcontratación offshoring: la empresa subcontratada se localiza lejos del país de origen de 

la empresa contratante. 

De acuerdo con el objeto de la subcontratación distinguimos dos tipos de subcontratación 

(Rueda, 1995, p.91; Aguilar, 2001; CEAM, 1999) en (Guitart Tarrés 2007, p.125).  

 Subcontratación táctica: se establece una relación contractual entre ambas empresas con el 

objetivo de dar respuesta a una necesidad puntual. La empresa subcontratada actúa como 

proveedor de la empresa contratante. 
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 Subcontratación estratégica: se establece una relación de colaboración entre ambas empresas 

con carácter duradero. Las empresas se convierten en socios, en colaboradores. 

 
En la Tabla 3.2 se recogen con mayor detalle las principales diferencias entre ambos tipos de 

subcontratación. 

Tabla 3.2. Diferencias entre la subcontratación táctica y estratégica. 

 Subcontratación táctica Subcontratación estratégica 

Alcance 

Alcance tradicional: tiene un 

objetivo pura y 

exclusivamente táctico 

Alcance estratégico: va más 

allá de la operativa diaria de 

las empresas 

Duración 

Ámbito temporal a corto y 

medio plazo, caracterizado 

por un marcado carácter de 

transitoriedad. 

La duración se establece 

sobre la base de una 

continuidad de la relación, es 

decir, en términos de largo 

plazo 

Dependencia 

La dependencia entre la 

empresa que contrata los 

servicios y la organización es 

escasa, puesto que no se 

establecen lazos duraderos. 

Por tanto, su relación es la 

habitual entre cliente y 

proveedor en el sentido más 

estricto de la palabra, por lo 

que no se implanta en ningún 

caso una política estrecha de 

colaboración, es decir, una 

relación de partenariado. 

Se fomenta el partenariado, 

con una interdependencia 

mutua profunda. Pueden 

alcanzarse organizaciones 

complementarias, a pesar de 

ser entidades fiscal y 

financieramente 

diferenciadas. 

Fuente: (Guitart Tarrés 2007, p.126). 

 

3.3.  RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS PARA SUBCONTRATAR 

Uno de los aspectos más estudiados en la temática de la subcontratación es el análisis de las 

razones que motivan a las empresas a llevarlo a cabo (Lacity et al. 2011, p.227). Uno de los motivos 

más repetido y que ha adquirido un mayor peso en la literatura es la reducción de costes 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.671), sin embargo, existen multitud de causas y su naturaleza es 

muy distinta.  

Desde un punto de vista teórico, se han establecido tres perspectivas de la subcontratación 
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(Iqbal, Murir Dad 2013, p.93): 

 Teoría de los costes de transacción: de acuerdo con esta perspectiva, la motivación más 

importante de las empresas para subcontratar algunas actividades es la reducción de costes. 

Son muchos los autores que, de acuerdo con esta perspectiva, consideran que la reducción 

de costes es la razón principal y más común para subcontratar (Sparrow, 2005; Sahgal, 

Malhotra, 2005; Kremic et al., 2006; Kakabadse, 2005; Wang et al., 2008; Sharma, Loh, 

2009; Herath, Kishore, 2009) en (Iqbal, Murir Dad 2013, p.93). 

 Teoría basada en las competencias: De acuerdo con esta segunda perspectiva, las empresas 

tienden a subcontratar aquellas actividades que no son claves para su correcto 

funcionamiento. De este modo, se reservarían para realizar internamente aquellas 

actividades en las que son más competentes y que consideran clave, entendiendo como 

clave, el conjunto de actividades cuya cesión podría poner en entredicho la sostenibilidad de 

la empresa en el medio y largo plazo. 

 Teoría relacional: de acuerdo con esta teoría el éxito de la subcontratación depende de la 

“felicidad” de ambas empresas. Esta perspectiva guarda más relación con la subcontratación 

estratégica descrita en el apartado anterior, ya que apuesta por una relación más duradera y 

cercana entre la empresa subcontratada y la contratante. 

A continuación, en la Tabla 3.3, se recoge de forma esquemática un listado con las 

principales motivaciones empresariales para subcontratar de acuerdo con la literatura revisada. Cabe 

destacar que las motivaciones de la subcontratación pueden ser, y de hecho en la mayoría de los 

casos son, los potenciales beneficios derivados de la misma. 
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Tabla 3.3. Motivaciones empresariales para subcontratar. 

Causas Autores 

Velocidad del cambio (Hausner 1998, p.148) 

Mayor capacidad de respuesta 
(Hausner 1998, p.149; 

Guitart Tarrés 2007, p.144) 

Cliente exigente (Hausner 1998, p.149) 

Demanda muy variable (picos de trabajo) 

(Hausner 1998, p.149); (Kliem 1999; Quinn 

1999) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, 

p.684); (Aguilar, 2001) en (Guitart Tarrés 

2007, p.166) 

Limitaciones de capacidad 
(Hausner 1998, p.149); (van Heemst, 1984) en 

(Guitart Tarrés 2007, p.139) 

Búsqueda de mayor flexibilidad 

(Hausner 1998); (Kliem 1999; Quinn 1999) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.684); (Casani 

et al. 1996; Espino Rodriguez, 2002) en 

(Guitart Tarrés 2007, p.140); (Quinn et al., 

1990) en (Guitart Tarrés 2007, p.146); 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007); 

(Lacity et al. 2011, p.227);  (Kremic, Tukel & 

Rom 2006, p.469) 

Conseguir economías de escala 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.671); (Iqbal, 

Murir Dad 2013, p.92); Ros (2004) en 

(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & 

Martínez Aparisi 2009, p.68); (Quinn et al., 

1990) en (Guitart Tarrés 2007, p.146); (Lacity 

et al. 2011, p.227); (Kremic, Tukel & Rom 

2006, p.468) 

 

Reducir costes 
(Finlay, King, 1999) en (Kakabadse, 

Kakabadse 2000, p.671); (Currie, Willcocks, 
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1997) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, 

p.671); (Kliem 1999; Quinn 1999) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.684); 

(Belcourt 2006, p.271); (Ruiz Torres et al. 

2011, p.150); (Kakumanu,  Portanova, 2006) 

en (Iqbal, Murir Dad 2013, p.92); Ros (2004) 

en (Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & 

Martínez Aparisi 2009, p.68); (van Heemst, 

1984) en  (Guitart Tarrés 2007, p.139); 

(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140); (Quinn et al., 1990) en (Guitart 

Tarrés 2007, p.146); (Greaver II, 1999) en 

(Guitart Tarrés 2007); (Mohr, Sengupta & 

Slater 2011, p.42); (Lacity et al. 2011, p.227); 

(Kremic, Tukel & Rom 2006, p.468) 

 

Acceso a maquinaria o tecnología 

especializada o muy novedosa 

(BCG, 1991) en (Kakabadse, Kakabadse 

2000, p.671); (Kliem 1999; Quinn 1999) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.684); 

(Belcourt 2006, p.273); Ros (2004) en 

(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & 

Martínez Aparisi 2009, p.68); (Greaver II, 

1999) en (Guitart Tarrés 2007); (Aguilar, 

2001) en (Guitart Tarrés 2007, p.166); 

(Kremic, Tukel & Rom 2006, p.470) 

Pasar costes fijos a variables 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007); 

(Kremic, Tukel & Rom 2006, p.468) 

 

Acceso a personal altamente cualificado, 

expertos 

(McFarlan, Nolan, 1995) en (Kakabadse, 

Kakabadse 2000, p.671); (Belcourt 2006, 

p.271-272); (Ruiz Torres et al. 2011, p.150); 

(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140); (Greaver II, 1999) en (Guitart 

Tarrés 2007); (Lacity et al. 2011, p.227); 
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(Kremic, Tukel & Rom 2006, p.470) 

Disponibilidad para centrarse en las 

actividades core de la empresa 

(Currier, Willcocks, 1997) en (Kakabadse, 

Kakabadse 2000, p.671); (Kliem 1999; Quinn 

1999) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, 

p.684); (Ruiz Torres et al. 2011, p.150); 

(Iqbal, Murir Dad 2013, p.92); Ros (2004) en 

(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & 

Martínez Aparisi 2009, p.68); (Quinn et al., 

1990) en (Guitart Tarrés 2007, p.146); 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007); 

(Lacity et al. 2011, p.227); (Kremic, Tukel & 

Rom 2006, p.469) 

Búsqueda de mayores eficiencias 
(Domberfeer 1998) en (Kakabadse, 

Kakabadse 2000, p.671) 

Subcontratación estratégica 

(Quinn, Hilmer 1994, Venkatraman 1997, 

DiRomualdo, Gurbazani 1998; Domberger 

1998; Quinn 1999) en (Kakabadse, Kakabadse 

2000, p.671); (Lacity et al. 2011, p.227) 

Permite centrarse en la consecución de los 

objetivos estratégicos 

(Kliem 1999; Quinn 1999) en (Kakabadse, 

Kakabadse 2000, p.684) 

Aumentar la calidad del producto o servicios 

(Belcourt 2006, p.271); Ros (2004) en 

(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & 

Martínez Aparisi 2009, p.68) 

Aumento de la innovación/ideas innovadoras 

(McCarthy y Anagnostou, 2004; Paulraj y 

Chen, 2005; Nava et al. 2007) en (Ruiz Torres 

et al. 2011, p.150); (Greaver II, 1999) en 

(Guitart Tarrés 2007); (Lacity et al. 2011, 

p.227) 

Escasez o ausencia de recursos necesarios 

(van Heemst, 1984) en (Guitart Tarrés 2007, 

p.139); (Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart 

Tarrés 2007, p.140) 



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  73 

Reducir las inversiones 
(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140) 

Mejorar competencias básicas 
(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140) 

Disponer de recursos para otros propósitos 

(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140); (Greaver II, 1999) en (Guitart 

Tarrés 2007) 

Compartir riesgos 

(Espino Rodriguez, 2002) en (Guitart Tarrés 

2007, p.140); (Guitart Tarrés 2007, p.142); 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007); 

(Kremic, Tukel & Rom 2006, p.469) 

Transformar la organización (Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Aumentar el valor del producto y/o servicio (Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Aumentar la satisfacción del cliente (Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Aumentar el valor para los accionistas (Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Mejorar la credibilidad y  la imagen con la 

asociación con proveedores prestigiosos 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Generar efectivo en la transferencia de activos 

a los proveedores 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Ganar acceso al mercado y oportunidades de 

negocio a través de la red de proveedores 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Acelerar la expansión explotando la 

capacidad, procesos y sistemas de los 

proveedores 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Aumentar las ventas y la capacidad productiva 

en aquellos periodos en que esa expansión no 

puede ser financiada por la propia empresa 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Dar a los empleados una mejor carrera (Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 
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profesional 

Aumentar el compromiso y energía en las 

actividades no básicas 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007) 

Desarrollo de nuevos productos o 

modificaciones de los ya existentes 

(Aguilar, 2001) en (Guitart Tarrés 2007, 

p.166) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dada la amplitud de razones identificadas, se considera oportuno clasificarlas en base a su 

naturaleza, lo que permitirá obtener una visión más clara de las mismas. Para ello, se ha decidido 

utilizar la clasificación de Greaver II (1999) en (Guitart Tarrés 2007, p.148), según la cual, las 

razones pueden ser organizacionales, de mejora, financieras, de resultados, de coste, y de 

empleados. En la Tabla 3.3 aparecen las razones identificadas a partir de esta revisión según la 

citada clasificación. 

Cabe destacar que las motivaciones recogidas y clasificadas hasta el momento, se refieren en 

su mayoría a la empresa contratante. Sin embargo, la relación de subcontratación puede y debe ser 

beneficiosa para ambas partes. Así, alcanzar economías de escala, y por consiguiente reducir los 

costes, es un beneficio del que también pueden beneficiarse las empresas subcontratadas. De hecho, 

hay estudios que muestran cómo las empresas subcontratadas pueden alcanzar entre un 10% y un 

20% de ahorros (ver Henneman, 2005; Oshima et al., 2005).  

Además, el hecho de conseguir un mayor volumen de trabajo permite a la empresa 

subcontratada diversificar su riesgo, evitando la dependencia de uno de ellos únicamente (Mohr, 

Sengupta & Slater 2011, p.42). 

Por supuesto, la subcontratación entendida desde el punto de vista estratégico, es decir, 

como una relación cooperativa a largo plazo, también es beneficiosa para la empresa subcontratada 

ya que se asegura, entre otras cosas, cierta continuidad del trabajo. 

Ahora bien, es cierto que pese a la existencia de beneficios para ambas partes, los costes y 

los inconvenientes (que se analizan en el siguiente apartado) no se reparten equitativamente entre 

ambas partes (Hall y Domberger, 1995) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, p.690-697). 
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3.4.  INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Pese a los innumerables beneficios que se derivan de la subcontratación, ésta también tiene 

ciertos inconvenientes o costes implícitos (Hall y Domberger, 1995) en (Kakabadse, Kakabadse 

2000, pp.690-697). 

En la Tabla 3.4, siguiendo la misma estructura que en apartados anteriores, se recogen los 

principales inconvenientes que pueden derivarse de la subcontratación. Se observa que la naturaleza 

de los mismos es muy amplia. No obstante, entre los más importantes están la dependencia de los 

proveedores, la posible pérdida de control y la cesión de actividades clave para la empresa. 

 

Tabla 3.4. Inconvenientes de la subcontratación. 

Inconveniente Autores 

Ser dependiente de proveedores externos 

(Currie, Willcocks, 1997; Kliem, 1999) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.690); 

(Berggren y Bengtsson, 2004; Dabhilkar 

et al. 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, 

p.150); (Guerra 2004) en (Rodenes Adam, 

Moncaleano Rodríguez & Martínez 

Aparisi 2009, p.71); (Greaver II, 1999) en 

(Guitart Tarrés 2007, pp.152); (Kremic, 

Tukel & Rom 2006, p.470) 

Pérdida de control (o miedo a perder el 

control) 

(Currie, Willcocks, 1997; Kliem, 1999) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.690); 

(Berggren y Bengtsson, 2004; Dabhilkar 

et al. 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, 

p.150); (Iqbal, Murir Dad 2013, p.92); 

(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez 

& Martínez Aparisi 2009, p.70); (Greaver 

II, 1999) en (Guitart Tarrés 2007, p.152); 

(Momme, Hvolby 2002, p.186); (Lacity et 

al. 2011, p.227) 

Gestionar las relaciones con los (Currie, Willcocks, 1997; Kliem, 1999) en 



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  76 

proveedores (Kakabadse, Kakabadse 2000, p.690) 

Pérdida de competencias y/o habilidades 

clave o adquisición de competencias y/o 

habilidades incorrectas 

(Quinn, Hilmer, 1994; Domberger, 1998) 

en (Kakabadse, Kakabadse 2000, p.690); 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152); (Kremic, Tukel & Rom 

2006, p.470); (Greaver II, 1999) en 

(Guitart Tarrés 2007, p.152) 

La subcontrata puede convertirse en un 

competidor 

(Belcourt 2006, p.274); (Greaver II, 1999) 

en (Guitart Tarrés 2007, p.152) 

Efecto negativo en la moral de los 

empleados 

(Belcourt 2006, p.274); (Greaver II, 1999) 

en (Guitart Tarrés 2007, p.152); (Kremic, 

Tukel & Rom 2006, p.469) 

Efecto en la eficiencia de los empleados 
(Belcourt 2006, p.274); (Kremic, Tukel & 

Rom 2006, p.469) 

Reducción de valor (Belcourt 2006, p.275) 

Efecto negativo en la lealtad de los 

empleados 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

Pérdida de conocimiento 

(Berggren y Bengtsson, 2004; Dabhilkar 

et al. 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, 

p.150); (Rodenes Adam, Moncaleano 

Rodríguez & Martínez Aparisi 2009, 

p.70); (Kremic, Tukel & Rom 2006, 

p.469) 

Fragmentación de la organización/Pérdida 

de contacto interfuncional 

(Berggren y Bengtsson, 2004; Dabhilkar 

et al. 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, 

p.150); (Momme, Hvolby 2002, p.186) 

Incompatibilidad cultural entre la empresa 

subcontratada y la empresa propia 

(Iqbal, Murir Dad 2013, p.92) 

 

Problemas de seguridad, confidencialidad (Iqbal, Murir Dad 2013, p.92); (Rodenes 
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y/o privacidad Adam, Moncaleano Rodríguez & Martínez 

Aparisi 2009, p.70); (Greaver II, 1999) en 

(Guitart Tarrés 2007, p.152); (Momme, 

Hvolby 2002, p.186); (Lacity et al. 2011, 

p.227) 

Costes elevados 
(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez 

& Martínez Aparisi 2009, p.70) 

Costes no bien entendidos 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

Falta confianza en los proveedores 
(Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez 

& Martínez Aparisi 2009, p.70) 

Pérdida de recursos que pueden generar 

competitividad 

Bettis et al. (1992) en (Guitart Tarrés 

2007, p.149) 

Ahorros previstos que no se materializan 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

Excelentes reputaciones de proveedores 

no cumplidas 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

No existencia de mejores proveedores que 

las unidades internas ya existentes 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

Suspensión del compromiso de la empresa 

de mantener los puestos de trabajo 

(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

Menor compromiso de los empleados 
(Greaver II, 1999) en (Guitart Tarrés 

2007, p.152) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Uno de los efectos más importantes de la subcontratación es su efecto social. Sin embargo, 

dado que su cuantificación no es sencilla (Kremic, Tukel & Rom 2006, p.469), muchas veces no se 

analiza con la profundidad necesaria.  

Uno de los grupos más afectados por la subcontratación son, precisamente, los empleados 
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propios que pueden ver modificada su situación laboral. 

En primer lugar, cabe la posibilidad de que los empleados propios sean recolocados en las 

empresas subcontratadas (Belcourt 2006, p.271); (Casani et al. 1998)  en (Guitart Tarrés 2007, 

p.151). Además del cambio que se produce simplemente por la recolocación, los empleados pueden 

sufrir cambios en sus condiciones de trabajo y salariales, habitualmente a peor, con las 

consecuencias derivadas de ellos para su vida no sólo profesional sino también personal. 

En otras ocasiones, el cambio no es tan drástico aunque sigue siendo importante. Así, los 

empleados que se dedicaban a la actividad ahora subcontratada pueden ser recolocados en otro área 

o actividad de la empresa (Casani et al. 1998) en (Guitart Tarrés 2007, p.151). 

Y, por último, en el peor de los casos, la subcontratación de cierta actividad puede conllevar 

la reducción de la plantilla propia mediante el despido de trabajadores (Casani et al. 1998)  en 

(Guitart Tarrés 2007, p.151). 

En cualquiera de las situaciones un efecto que habitualmente aparece es la ruptura con los 

valores de la empresa y el sentimiento de pertenencia (Belcourt 2006, p.271). Este efecto puede 

producirse entre todos los empleados, incluso aquéllos que no se ven afectados por los cambios. 

Para evitarlo es necesario explicar claramente cuál es la razón para subcontratar y cuáles van a ser 

las consecuencias de la misma. De lo contrario, se generarán reacciones negativas entre los 

empleados (Momme, Hvolby 2002, p.186). 

 

3.5.  EL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

Una vez tomada la decisión de subcontratar, existen una serie de pasos que toda empresa 

debería seguir para asegurar que el proceso se ejecute en las mejores condiciones posibles. En 

primer lugar la empresa ha de definir qué actividad o actividades va a subcontratar. Decidido esto, 

deberá establecer las requisitos que va a exigir a la subcontrata, no para la realización del trabajo, 

sino como empresa propiamente dicha. Posteriormente se procede a la negociación del contrato 

donde, esta vez ya sí, se acordarán las condiciones de pago y las condiciones de trabajo que regirán 

la relación. Y, por último, debe llevarse a cabo un seguimiento del acuerdo establecido. 

A continuación se analiza en mayor detalle cada una de las fases enunciadas: 
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3.5.1.  La decisión de hacer o comprar: qué subcontratar 

La decisión de qué actividades subcontratar, también conocida como hacer o comprar 

(Guitart Tarrés 2007, p.129), es una de las más importantes en el proceso de externalización 

(Chopra y Meindl, 2009) en (Ruiz Torres et al. 2011, p.150); y como consecuencia uno de los 

aspectos más estudiados en la literatura del campo (Lacity et al. 2011, p.226). 

Cuando una empresa opta por la subcontratación, en primer lugar, ha de reflexionar sobre 

qué actividades va a subcontratar y en qué grado (Iqbal, Murir Dad 2013, p.923). Una mala elección 

a este respecto puede derivar en la aparición de algunos de los inconvenientes antes mencionados. 

Así, si se subcontratan actividades de alto valor añadido, podría crearse una alta dependencia de los 

proveedores y, en el caso más extremo, con el paso del tiempo, el proveedor podría convertirse en 

un competidor para la empresa. 

Tradicionalmente ha existido gran consenso en la literatura del tema sobre qué actividades 

han de subcontratarse. Se establecía que las empresas habían de subcontratar las actividades que no 

son clave. Aquéllas clave o principales habían de realizarse en la propia empresa, de tal manera que 

los conocimientos y las competencias asociadas a las mismas se mantuvieran en el interior de la 

misma (Prahalad, Hamel, 1990; Bettis et al., 1992; Lacity et al., 1995; Quinn, Hilmer, 1994; 

Rothery, Robertson, 1995;  Kelley, 1995; Peisch, 1995; Mullin, 1996) en (Kakabadse, Kakabadse 

2000, p.674); (Barthelemy 2003) en (Iqbal, Murir Dad 2013, p.93).  

En los últimos años, sin embargo, una nueva corriente de opinión ha surgido. De acuerdo 

con la misma, en algunas ocasiones, las actividades clave también podrían subcontratarse (Mehta et 

al. (2006) en (Iqbal, Murir Dad 2013, p.92). Por ejemplo, Wu y Park (2009) en (Iqbal, Murir Dad 

2013, p.92) afirman que si no se obtienen los resultados esperados de las actividades clave, éstas 

podrían subcontratarse.  

En cualquiera de los casos, y lejos de lo que pueda parecer a simple vista, la distinción entre 

actividades clave y no clave no es sencilla. Son varios los autores que, a lo largo de la literatura, han 

intentado definir las principales características de los dos tipos de actividades, así como las 

principales diferencias entre ellas. Alexander y Young (1996) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, 

p.674), por ejemplo, establecen cuatro definiciones de actividad clave: 

 Actividades realizadas de forma interna tradicionalmente. 

 Actividades críticas para el correcto funcionamiento del negocio. 
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 Actividades que crean o podrían crear en el futuro ventajas competitivas. 

 Actividades que pueden potenciar el crecimiento, la innovación o el rejuvenecimiento de la 

organización. 

Estas definiciones, sin embargo, parecen demasiado generalistas para poder ayudar de forma 

práctica a tomar una decisión al respecto. Las aportaciones de otros autores, más detalladas, podrían 

ser complementarias a las mismas y más útiles a la hora de decantarse por una u otra opción. 

Blumberg (1998) en (Guitart Tarrés 2007, p.147) estableció siete criterios a tener en cuenta 

para tomar esta decisión, junto con la decisión a tomar en cada caso (Tabla 3.5).   
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Tabla 3.5. Criterios de Blummer para subcontratar. 

Criterios a considerar Subcontratar Hacer internamente 

Importancia de la función 

para el cliente 

Los clientes se interesan por 

los resultados de las 

funciones realizadas. 

Las funciones no son visibles. 

Los clientes se interesan por 

los procesos de las funciones 

realizadas. 

Las funciones son la clave de 

la diferenciación. 

Capacidades y activos físicos 

para llevar a cabo la función 

Las capacidades y activos 

están plenamente disponibles 

en el mercado y los 

proveedores son cualificados. 

Se requieren capacidades y 

activos especializados y 

existen pocos proveedores  

independientes cualificados. 

Requerimientos tecnológicos 

La tecnología es todavía muy 

estable con aplicaciones 

limitadas o muy dinámicas, 

cambios muy rápidos en 

relación a la velocidad de 

adaptación 

La tecnología es 

relativamente fluida y su 

posesión puede ser una clara 

fuente de ventaja competitiva. 

Habilidades para ser los 

mejores 

Los resultados obtenidos son 

suficientes. 

No se dispone de los recursos 

necesarios para ser el mejor. 

Se dispone de los recursos y 

capacidades necesarios para 

mantener o mejorar los 

resultados y ser el mejor. 

Capacidad de actuación en 

relación a recursos 

alternativos 

Los proveedores externos son 

claramente competentes. 

Se tiene una posición de 

liderazgo. 

Tiempo y costes necesarios 

para alcanzar los resultados 

Se requiere capital y recursos, 

de forma significativa, para 

conseguir mejorar. 

Las fuentes internas son 

claramente competitivas en 

costes en relación a los 

proveedores externos, siendo 

elevada la ratio de mejora. 

Duración del compromiso 

con la función 

Planes de salida del negocio 

en un futuro cercano. 

El horizonte de planificación 

es a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Más recientemente, Heizer y Render (2001) en (Guitart Tarrés 2007, p.167) enumeraron un 

conjunto de razones, algunas de ellas coincidentes con los anteriores, en función de las cuáles la 

empresa debía subcontratar o realizar internamente la actividad en cuestión. Así, de acuerdo con 

estos autores, la empresa debía realizar la actividad internamente en los siguientes supuestos: 
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 Si el coste de producción era bajo. 

 Si los proveedores disponibles en el mercado eran inadecuados. 

 Si era importante asegurar un aprovisionamiento adecuado, tanto en cantidad como en lo 

referido al tiempo de entrega. 

 Si existía la posibilidad de utilizar la mano de obra y las instalaciones propias excedentarias 

para realizar contribuciones marginales. 

 Si era importante asegurar y controlar la calidad de los productos y/o servicios obtenidos. 

 Si se pretende evitar la colusión de proveedores.  

 Si se pretende conservar a los empleados más cualificados en la organización, 

protegiéndoles ante posibles reducciones de plantilla. 

 Si se persigue la protección del diseño y la calidad propios. 

 Si se busca aumentar o mantener el tamaño de la empresa. 

 
Por el contrario, cuando se satisfaga alguna de las situaciones siguientes, la subcontratación 

sería la opción más oportuna: 

 Si el coste de adquisición es bajo. 

 Si es importante mantener los compromisos ya establecidos con determinado proveedor. 

 Si se desea obtener cierta capacidad técnica o de dirección. 

 Si la capacidad disponible de la empresa es insuficiente. 

 Si se pretende reducir los costes de inventarios. 

 Si se persigue asegurar fuentes alternativas. 

 Si los recursos técnicos o directivos propios son inadecuados. 

 Si aquello que se busca está protegido por una patente o una marca. 

 Si se busca liberar a la dirección para que se centre únicamente en los negocios principales 

de la empresa. 
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Como mejora de los criterios anteriores, a lo largo de la literatura han aparecido modelos que, 

de forma más completa y estructurada, persiguen ayudar a las empresas a la toma de una decisión 

correcta. A continuación se explican brevemente algunos de ellos. 

El modelo de Soellner y Markham (2000) en (Guitart Tarrés 2007, p.142) clasifica las 

actividades que realiza una empresa en cuatro grupos, basándose en dos variables: el valor generado 

para el cliente y la posición relativa de la empresa frente a competidores y proveedores (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1. Modelo de Soellner y Markham. 

Valor generado para 

el cliente 

Elevado 
Estratégicamente 

vulnerable 

Estratégicamente 

afianzable 

Bajo No crítico Reasignar activos 

  Débil Fuerte 

  
Posición relativa frente a competidores y 

proveedores 

 

Fuente: (Soellner, N.F. & Markham, W. 2000, pp. 54-63). 

 

En el primer cuadrante, el no crítico, la empresa tiene una posición débil frente a los 

competidores y el valor que se genera para el cliente es bajo. Este tipo de actividades han de 

subcontratarse ya que la empresa no es competitiva y, además, es una actividad poco valorada por 

los clientes. 

El segundo cuadrante, reasignar activos, incluye actividades de bajo valor para los clientes 

en las que la empresa tiene una fuerte posición relativa frente a competidores. En este caso, la 

empresa debería analizar una posible reasignación de sus recursos desde esta actividad a otra donde 

el valor aportado sea mayor. 

El tercer cuadrante, estratégicamente afianzable, se refiere a aquellas actividades en las que 

la empresa tiene una posición competitiva fuerte y, además, se genera mucho valor para el cliente. 

Sería recomendable redirigir recursos propios, infrautilizados en otras actividades de la empresa, 

hacia esta actividad para fortalecerla. 

Y, por último, el cuarto cuadrante, estratégicamente vulnerable, integra actividades de alto 

valor para el cliente en las que la empresa tiene una débil posición. En esta situación la empresa 

debe emprender las acciones oportunas para evitar la pérdida de control sobre estas actividades, 
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proponiéndose al menos alcanzar una posición similar a la de sus competidores y proveedores. 

Otro modelo interesante es el modelo de Mohr (2011, pp.44-48), el cual diferencia un total 

de ocho casuísticas diferentes mediante la combinación de tres criterios distintos: si la función es 

clave o no, si la empresa dispone de los recursos necesarios  para realizar esta función, y si aparecen 

reducciones de costes mediante economías de escalas (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2. Modelo de Mohr. 

  ¿Es una función clave? 

  No Sí No Sí 

¿Dispone de 

recursos? 

No 
Subcontratación 

(1) 

Subcontratación 

transformadora 

(4) 

Subcontratación 

puntual (5) 

Acuerdos de 

cooperación, 

por ejemplo, 

jont venture 

(8) 

Sí 

Subcontratación 

transaccional 

(2) 

Subcontratación 

estratégica (3) 

Hacer 

internamente 

(6) 

Hacer 

internamente 

(7) 

  Sí Sí No No 

  ¿Economías de escala? 

 

Fuente: (Mohr, 2011, pp.44-48). 

 

1. En el primer caso la empresa no dispone de los recursos necesarios para realizar la actividad, 

ésta no es crítica y, además, se consiguen economías de escala y, por lo tanto, ahorros en 

costes al subcontratarlo. Sin duda alguna, en este caso la empresa ha de llevar a cabo un 

simple contrato de subcontratación. Suelen ser acuerdos que requieren poca supervisión y 

con ellos no se persigue ningún cambio. La empresa nunca se plantea la realización interna 

de este tipo de actividades porque, simplemente, subcontratarlo de un proveedor ya existente 

y especializado es más eficiente. 

2. La única diferencia con el primer escenario es que, en este caso, la empresa posee los 

recursos necesarios para realizar la actividad. Sin embargo, observa que puede obtener 

menores costes si lo subcontrata, además de poder focalizar sus recursos en otras actividades 

clave. Este tipo de subcontratación, que busca el ahorro de costes, se enmarca claramente en 

la teoría de costes de transacción antes expuesta. 
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3. En este tipo de subcontratación es importante que la empresa compruebe que, efectivamente, 

se están dando los ahorros esperados. 

4. En este caso la actividad es clave, la empresa dispone de los recursos y pueden obtenerse 

ahorros en costes mediante economías de escala. En esta situación, pese a ser una actividad 

clave que puede realizar la empresa con recursos propios, la subcontratación es atractiva ya 

que pueden producirse ahorros en costes. La empresa, por lo tanto, debería subcontratarlo. 

Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, esta vez el riesgo es mayor y se requiere 

de una relación de subcontratación estratégica. La empresa debe encontrar a un proveedor 

que no sólo le proporcione ahorros en costes sino que, además, le aporte confianza ya que 

debe proteger su propiedad intelectual. Ha de ser, por lo tanto, una relación estratégica, 

próxima y con carácter duradero. 

5. Esta vez la función es crítica, la empresa no dispone de los recursos necesarios para llevarla 

a cabo y pueden obtenerse ahorros en costes a partir de la subcontratación. La solución en 

este caso es clara, la empresa ha de subcontratar. Sin embargo, no es una simple relación de 

subcontratación como en los primeros casos, sino que en este caso la empresa subcontratada 

aporta mucho a la empresa contratante, la transforma. No sólo le permite obtener ahorros en 

costes si no que le aporta valor permitiéndole realizar mejoras, cambiar su imagen de 

mercado e, incluso, alcanzar objetivos a largo plazo que, de otra manera, quizá no hubiera 

alcanzado. 

6. Incluye actividades no críticas, que la empresa no puede realizar por sí misma y cuya 

subcontratación no permite obtener economías de escala. Probablemente se trate de servicios 

complementarios y personalizados para determinados clientes. En estos casos la empresa 

debe optar por la subcontratación puntual de estos servicios a proveedores externos. 

7. En esta ocasión se trata de actividades que no son claves, que la empresa puede realizar por 

sí misma y cuya subcontratación no aporta ahorros en costes. Si bien es cierto que la 

empresa podría subcontratar la actividad para poder centrar sus recursos en actividades 

clave, es probable que los costes de la subcontratación no compensen esta reasignación de 

recursos. Por ello, la mejor opción es realizar la actividad internamente. 

8. A diferencia del escenario anterior, en este caso se trata de una actividad clave. Por ello, los 

riesgos de subcontratar exceden los beneficios. Lo más oportuno es que la empresa realice la 
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actividad internamente ya que, de lo contrario, podría perder el control de la actividad así 

como información confidencial, know-how… 

9. En este caso la empresa no dispone de los recursos necesarios para realizar una actividad 

clave; actividad que si se subcontrata no va a ofrecer ahorros en costes. Este escenario es 

típico en aquéllas situaciones en las que la empresa necesita acceso a recursos 

especializados o conocimientos específicos. La subcontratación en este caso es necesaria y 

se debe materializar a través de acuerdos de aprendizaje. Estos acuerdos serán a largo plazo 

y su naturaleza es indudablemente estratégica. 

10. Otra opción ante estas condiciones es que la empresa, si dispone de medios suficientes, 

adquiera total o parcialmente una empresa que le aporte los conocimientos y competencias 

que necesita para desarrollar la actividad. 

 

3.5.2.  La selección de la subcontrata adecuada 

Tras decidir qué actividades han de subcontratarse, la empresa ha de definir de la forma más 

detallada posible qué espera de sus proveedores. Después abrirá un plazo para recibir propuestas de 

diferentes empresas y, transcurrido ese plazo, analizará las propuestas y seleccionará la empresa 

subcontratada que considere más adecuada (Belcourt 2006, p.275).  

Si bien es cierto que en el apartado previo, a la hora de tomar una decisión sobre qué 

actividades subcontratar, la empresa ya ha tenido que analizar la situación del mercado, 

identificando los proveedores existentes y definiendo sus características, en esta fase, el análisis 

debe ser mucho más detallado. 

Por consiguiente, es importante que la empresa haga un estudio pormenorizado del 

proveedor analizando, entre otras características, datos objetivos como la estabilidad financiera y/o 

económica; y otros datos más subjetivos como puede ser su reputación y los resultados de otros 

acuerdos previos (Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & Martínez Aparisi 2009, p.72). Si, 

además, la intención de la empresa es establecer una alianza de tipo estratégico sería interesante 

analizar los valores de la empresa para comprobar que, efectivamente, son compatibles con los de la 

propia empresa. 

Adicionalmente, los factores que han de tenerse en cuenta a la hora de subcontratar una 

empresa son diversos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta la localización geográfica de las 
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empresas que vamos a subcontratar (Iqbal, Murir Dad 2013, p.93). Por norma general se va a tender 

subcontratar empresas cercanas, ya que si no se incurrirá en un coste adicional al tener que pagar el 

desplazamiento de los empleados subcontratados. Sin embargo, en otras ocasiones, la empresa ha de 

recurrir a los servicios de empresas localizadas fuera de su área de actuación bien sea porque en su 

área no existen empresas que puedan realizar el trabajo en cuestión, bien sea porque las empresas 

existentes no tienen la capacidad suficiente o no cumplen los requisitos de calidad o de tiempo de 

respuesta exigidos por la empresa.  

Otro factor importante es la seguridad (Sparrow, 2005) en (Iqbal, Murir Dad 2013, p.93). La 

empresa contratante tiene que comprobar que la empresa subcontratada cumple ciertas condiciones 

que aseguren que el trabajo se realiza con toda seguridad. Esto puede entenderse de varias 

perspectivas. La seguridad entendida como confidencialidad a la hora de trabajar con información 

clave para el desarrollo de las actividades, así como para la sostenibilidad de la empresa. Por otro 

lado, la seguridad también puede entenderse como el cumplimiento de las normas de seguridad en 

el desarrollo de los trabajos de tal manera que se prevean y eviten accidentes de los empleados.  

Las diferencias culturas son igualmente un factor a tener en consideración, especialmente 

cuando las empresas pertenecen a diferentes países (Sparrow, 2005) en (Iqbal, Murir Dad 2013, 

p.93); (Rodenes Adam, Moncaleano Rodríguez & Martínez Aparisi 2009, p.72). Es inevitable que 

empleados de ambas empresas tengan que trabajar juntos, bien sea de forma esporádica o de forma 

continuada. Por ello, es importante que existan unas normas que rijan las relaciones y que respeten, 

en la mayor medida posible, las culturas de ambas empresas. Es importante conocer esta 

información con antelación para evitar así problemas posteriores cuando el contrato ya esté firmado 

y no haya margen de maniobra. 

 

3.5.3.  Negociación del contrato 

Tras haber seleccionado la empresa más adecuada para la realización de los trabajos, se 

procede con la negociación y firma del contrato. El proceso de negociación es clave y hay que 

dedicarle tiempo y recursos. Es el momento en el que ambas empresas se conocen y fijan las 

normas que regirán la relación entre la empresa y la subcontrata (Rodenes Adam, Moncaleano 

Rodríguez & Martínez Aparisi 2009, p.72). 

En el contrato, ha de aparecer información sobre los siguientes puntos: 
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 Datos identificativos de las empresas: es necesario que aparezca la información 

identificativa de ambas empresas, la contratante y la subcontratada. Es común incluir el 

nombre social de la empresa, su domicilio social, el número CIF, además de los datos de la 

persona que represente a la empresa (Nombre, DNI) así como la función que desempeña en 

la misma. 

 Objeto del contrato: se tienen que especificar en qué consisten los trabajos subcontratados. 

Esta descripción ha de ser lo más detallada posible. 

 Condiciones de la realización de los servicios: además de describir qué trabajos han de 

realizarse, es importante indicar las condiciones que van a darse en torno al trabajo. Es 

decir, dónde va a realizar los trabajos la empresa subcontratada, con qué medios va a contar 

(propios o de la empresa contratante), cómo van a estructurarse las relaciones entre la 

empresa contratada y la subcontratada, los horarios, plazo de entrega… 

 Importe del contrato: se indicará qué cantidad va a pagar la empresa contratante por la 

subcontratación de los servicios acordados. A la hora de fijar un importe pueden utilizarse 

diversos métodos. Las empresas involucradas han de acordar cuál es el más beneficioso para 

ambas partes. Tradicionalmente las empresas han trabajado mediante el establecimiento de 

un precio fijo que quedaba definido en el contrato (tarifa, precio/hora…). Sin embargo, 

existen otras formas de materializar la relación entre la empresa contratante y la 

subcontratada (Venkatraman, Loh, 1994) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, p.671). De 

hecho, se observa una tendencia en la que las empresas, en vez de hacer uso del tradicional 

contrato, se inclinan hacia un modelo de mayor interacción (Elfing Baven, 1994; Bensaou, 

1999) en (Kakabadse, Kakabadse 2000, p.683) en el que se produzcan ganancias 

compartidas (Lacity et al. 2011, p.239). Entre estas nuevas modalidades de relación pueden 

destacarse la joint venture, las spin off o los consorcios (Venkatraman, Loh, 1994) en 

(Kakabadse, Kakabadse 2000, p.671). 

 Forma de pago: es necesario establecer cómo (es decir, mediante qué mecanismos) y cuándo 

(en uno o varios plazos, y en qué fechas) van a producirse los pagos. 

 Supervisión de los servicios: ha de indicarse cómo la empresa contratante va a supervisar y 

controlar a la empresa subcontratada. Habrán de fijarse indicadores de control, lo cual 

implica que previamente se hayan definido los objetivos así como los límites o rangos en los 

que éstos pueden moverse. 



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  89 

 Requisitos de calidad, seguridad y medioambientales: aunque ya habrán sido comprobados 

en la etapa de selección de proveedores, es importante que en el contrato se incluyan 

clausulas indicando las obligaciones de calidad, seguridad y medio ambiente que han de 

cumplir ambas empresas. En el caso de la subcontrata, puede que la empresa contratante le 

exija poseer ciertos certificados de calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000) o 

seguridad (OSHAS 18000) para poder ser considerada como empresa colaboradora. 

 Incumplimiento de contrato: por último, es imprescindible que se contemplen situaciones 

tales como el incumplimiento de contrato así como las consecuencias del mismo (multas, 

renegociación del contrato…).  

 

3.5.4.  Seguimiento del acuerdo 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, es lógico que la empresa contratante realice 

un seguimiento de los trabajos subcontratados. Dependiendo del tipo de relación existente entre 

ambas empresas y, sobre todo, del nivel de confianza que exista entre ellas, los mecanismos de 

control pueden ser de muy diversa naturaleza. 

Así, generalmente, cuando dos empresas comienzan a trabajar juntas y aún no existe un 

conocimiento mutuo elevado, la empresa contratante suele asignar a un miembro de su plantilla la 

labor de seguimiento; si el proyecto es muy complejo se nombraría un equipo de control (Belcourt 

2006, p.276). Una posible materialización de este tipo de control es mediante la formación de 

equipos de trabajo coordinados por un supervisor propio, es decir, un empleado de la empresa. En 

este sentido, si es posible, sería aconsejable integrar a miembros de ambas empresas en un mismo 

equipo de trabajo de forma que se formen lazos entre los empleados. 

Por otro lado, cuando la empresa contratante conoce y confía en la empresa subcontratada, 

es el responsable de esta última quien lleva el control. Esto supone un ahorro de recursos respecto al 

caso anterior, aunque también implica un mayor riesgo, ya que la confianza es clave. En este caso la 

empresa contratante ha de solicitar informes periódicos a la empresa subcontratada (Belcourt 2006, 

p.276), siendo aconsejable contrastar los mismos con los datos que posea la propia empresa. 

En los últimos años, con el avance de las nuevas tecnologías, los mecanismos de control han 

ido avanzando. Así, las empresas disponen de medios informatizados para controlar el 

cumplimiento de los contratos. Por ejemplo, se dota a los empleados de una tarjeta digitalizada que 
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permita realizar el control de acceso, el control de tareas y tiempos, etc.  

 

3.6.  LA SUBCONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA NAVAL 

Actualmente, la competitividad de un astillero no depende únicamente de su eficiencia, sino 

que también se ve influida por el entorno en el que se encuentra (competitividad del país en el que 

se localiza –comunicaciones existentes, impuestos, marco legal- y competitividad de las empresas 

que colaboran y trabajan con el astillero) (Guisado Tato, Ferro Soto & Vila Alonso 2005, p.19). Por 

ello, se entiende que la industria del sector naval esté concentrada en ciertos países y regiones.  

Durante las últimas décadas se ha producido un desmantelamiento de la industria naval en 

los países más industrializados de Europa, a favor de algunos países asiáticos como China, Corea 

del Sur o Japón donde los costes de producción son mucho menores (Guisado Tato, Ferro Soto & 

Vila Alonso 2005, p.20).  

De este modo, de acuerdo con Guisado (2005) actualmente podrían distinguirse dos tipos de 

países: 

 Europa Occidental y América del Norte, que basan su éxito en la innovación y en ofrecer 

productos de alta calidad. 

 Países emergentes que basan su ventaja en costes, pero que en contraposición cuentan con 

un alto intervencionismo estatal y carecen de normativas claras, por ejemplo, en temas 

medioambientales. Por lo tanto, ofrecen un producto de menor calidad.  

Los astilleros del primer grupo, por lo tanto, tienen que adaptarse a esta nueva situación 

mediante la innovación, centrándose en la realización de los trabajos de la forma más eficiente y 

garantizando la máxima calidad. 

En la búsqueda de esta excelencia, los astilleros han ido reduciendo el tamaño de sus 

plantillas con el objetivo de centrarse únicamente en sus actividades clave, subcontratando todas las 

actividades no claves (Solesvik, Encheva 2007, p.117), buscando la máxima flexibilidad. El grado 

de subcontratación alcanzado es tal que la industria naval es descrita como una industria de síntesis 

(García-Gordillo 2004, p.1). Es decir, los astilleros habitualmente se convierten en empresas de 

gestión que coordinan los trabajos realizados por amplio abanico de empresas subcontratadas y de 

trabajadores propios. 
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Las cifras existentes sobre la subcontratación, aunque distintas, son lo suficientemente 

significativas para poder afirmar esta tendencia. Así, de acuerdo con García-Gordillo (2004, p.1) la 

subcontratación supone el 70% del valor añadido del buque en la mayoría de construcciones, y el 

87% de la masa laboral. González Rodríguez (2009, p.33) supera estas cifras y otorga a la 

subcontratación el 80% del valor añadido, y el 89% del empleo.  

Las razones que empujan a los astilleros navales a subcontratar, no son distintas de las del 

resto de las empresas. Así, tal y como se verá a continuación, las motivaciones que van a citarse ya 

han sido recogidas en el apartado teórico anterior dedicado al análisis de las motivaciones. 

De acuerdo con la literatura revisada, existen tres razones principales por las que la industria 

naval decide subcontratar: 

La reducción de costes fijos es una de las principales razones por las que subcontrata la 

industria naval (García-Gordillo 2004, p.1; González Rodríguez 2009, p.32; Guisado, Vila, Ferro 

2002). La variabilización de costes da mayor flexibilidad a la empresa y esto a su vez la dota de 

mayor competitividad. 

La no continuidad de los trabajos también es un motivo para subcontratar (García-Gordillo 

2004, p.1; Ruuska et al. 2013, p.542). Hay que tener en cuenta que la industria naval es una 

industria por proyecto y, por lo tanto, la continuidad de sus trabajos no siempre está garantizada. Al 

subcontratar parte de las tareas, los astilleros se liberan de recursos fijos, de tal manera que sólo 

subcontratan y, por lo tanto, sólo incurren en costes cuando la carga de trabajo lo requiere. 

La mayor complejidad de los buques, también es un motivo para subcontratar (García-

Gordillo 2004, p.1; González Rodríguez 2009, p.32). Así, los astilleros buscan empresas 

especializadas que les permitan obtener la mejor calidad en la construcción del buque.  

Para terminar, en lo referido a la industria auxiliar naval, cabe señalar que ésta se caracteriza 

por estar compuesta en su mayoría por PYMES, altamente especializadas en la realización de 

determinados trabajos y con una dependencia muy alta de la industria naval, también denominada 

industria tractora (García-Gordillo 2004, p.1; González Rodríguez 2009, p.33). 
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CAPÍTULO 4.  

LA EMPRESA Y SU SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

En este capítulo se procede a presentar la empresa objeto de estudio, Astilleros de 

Santander, S.A. (Astander), y la situación de su sector de actividad, el de construcción, 

transformación y reparación navales. 

 

4.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR NAVAL 

En este epígrafe se realiza un breve repaso a la situación del sector naval. Tras un breve 

análisis de la flota mundial se hace especial mención a las nuevas construcciones y a las 

reparaciones navales. 

 

4.1.1. Flota mundial: evolución y composición 

En el Gráfico 4.1. se plasma la evolución de la flota mundial por tipo de barco, expresada en 

millones de toneladas de peso muerto (TPM o DWT en inglés) para el periodo 1980-2013. Y el 

Gráfico 4.2. la estructura de la flota mundial, a enero de 2015. 

Desde el 2001 hasta el 2013 la flota mundial se duplicó. De acuerdo con SEA Europe 

(2015), la flota mundial de buques mercantes se había reducido en número de barcos un 0,5% del 

2012 al 2013, aunque se habían incrementado tanto las GT como TPM de la flota en torno a un 4%.  

La mayor parte de la flota corresponde a buques de carga seca y a petroleros. También se 

aprecia el incremento en los últimos años de los buques portacontenedores. 
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Gráfico 4.1. Evolución de la flota mundial, en millones de TPM. 

 

Fuente: (UNCTAD 2013, p.36). 

 

 

Gráfico 4.2. Estructura actual de la flota mundial, por tipo de buque. 

 

Fuente: (ANAVE 2015, p.14). 
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4.1.2.  Construcción Naval: evolución y distribución geográfica 

4.1.2.1. Nuevas construcciones: evolución 

En los Gráficos 4.3 y 4.4. se plasma la evolución de las nuevas construcciones a nivel 

mundial. En concreto, entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos. En la primera expresado en 

millones de tpm y en la segunda en miles de CGT. 

Gráfico 4.3. Evolución de las nuevas construcciones navales a nivel mundial: 

 Entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos. 

 

Fuente: (ANAVE 2015, p.18). 

Gráfico 4.4. Actividad mundial de nuevas construcciones: 

Entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos. Período 2002-2014.  

 
 

Fuente:(SEA Europe 2015, p.23). 

Datos en miles de GT 
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En este mercado de nueva construcción, la distribución actual de la capacidad productiva 

viene marcada por la crisis iniciada en el 2008. En los años anteriores al 2008 se había producido un 

movimiento especulativo, motivado por la intención de los armadores de disponer de barcos que 

luego podrían poner en el mercado para hacer frente al previsible aumento de la demanda. Muchos 

países, en particular China, para hacer frente a esta demanda adicional incrementaron su capacidad 

de construcción con nuevos y mayores astilleros o invirtiendo en la adecuación de los existentes. 

Desde 2008 se produce una caída drástica de la cartera de pedidos, motivada por la crisis 

mundial. A partir de ese año 2008 los pedidos de nuevos barcos se fueron reduciendo y hasta el año 

2013 no se detectaron los primeros signos de recuperación. La cartera global de pedidos muestra 

una línea de incremento progresivo iniciada en el 2013, tras 5 años de reducciones consecutivas. 

Los pedidos de barcos nuevos en este año doblaron los del año anterior, alcanzando niveles 

similares a los del 2008. A finales del 2013 se firmaron contratos para 3.375 barcos, con un total de 

54 millones de CGT. Esta tendencia se ha mantenido en el 2014.  

Entre los años 2001 y 2011 las entregas de nuevos barcos se incrementaron año tras año. 

Incluso después de la crisis global del 2008, el tonelaje entregado continuó creciendo durante los 

tres años siguientes por la inercia de las contrataciones anteriores a la crisis. El 2012 es el primer 

año en el que se aprecia una reducción del número de las entregas. Sin embargo el tonelaje mundial 

continuó creciendo por el tipo de barcos contratados. Como ya se ha indicado anteriormente, de 

2001 a 2013 la flota mundial se duplicó. 

A partir del 2014 la demanda de transporte marítimo aumentó en torno al 3,5% anual, 

incrementándose la flota mundial en un porcentaje en torno al 3,6%. Se produce la reducción del 

ritmo de entregas y el nº de los buques desguazados también se redujo en torno a 26%. 

En el 2014 los nuevos contratos fueron un 16% inferiores al año anterior; sin embargo, y 

debido al valor de los barcos contratados (buques especializados), la inversión en buques nuevos 

fue más elevada. 

4.1.2.2. Construcción naval por tipo de barco 

El Gráfico 4.5. recoge la evolución del número de nuevos contratos por tipo de barco, para 

el período 2013-2014. 
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Los contratos para bulkcarriers continúan liderando el mercado de las nuevas 

construcciones (NNCC), con la renovación de la flota con barcos más eficientes. La demanda de 

barcos de pasaje también se incrementa, mientras que la de barcos de offshore se estabiliza con 

tendencia a reducirse por los bajos precios del petróleo. 

El número total de nuevos barcos alcanza los 6371, con China liderando la lista con 2.551 

seguida de Japón con 993 y Corea con 899. EU28 + Noruega firmaron 452 barcos, principalmente 

cruceros, ferries, barcos de apoyo a plataformas offshore y otros barcos de alta tecnología. 

 

Gráfico 4.5. Evolución del número de nuevos contratos por tipo de barco. 

 Período 2003-2014. 

 

Fuente: (SEA Europe 2015, p.27). 

 

El Gráfico 4.6. recoge el valor de la cartera de pedidos por tipos de buque y principales áreas 

de construcción naval. Las unidades vienen expresadas en billones de dólares. En ella puede 

observarse la especialización y quién construye cada tipo de buque. 
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Gráfico 4.6. Valor de la cartera de pedidos por tipos de buque y principales áreas. 

 

Fuente: (SEA Europe 2015, p.30). 

 

4.1.2.3.  Construcción naval: distribución geográfica 

En el presente epígrafe se presenta la evolución de la distribución de la actividad de 

construcción naval, por áreas geográficas, en el período 2002-2014 (SEA Europe, 2015). En 

concreto, en el Gráfico 4.7. se presenta la evolución de las nuevas construcciones y en el Gráfico 

4.8., de las entregas. Seguidamente presentamos la evolución en China (Gráfico 4.9), en Europa 

(Gráfico 4.10) y un breve comentario para España. 

Gráfico 4.7. Evolución de las CGT de nuevas construcciones por zonas geográficas. Nuevos contratos.  Período 

2002-2014. 

 

Fuente: ( SEA Europe 2015, p.25) 
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China ha sido el principal contratista, con un 40% de las nuevas construcciones (referido a 

las CGT). Japón (24,7 %) por primera vez supera a Corea del Sur (23,8 %), mientras que EU28 + 

Noruega se hicieron con el 7,5% de los nuevos contratos. 

 

Gráfico 4.8. Evolución de la producción en número de barcos por zona. 

 Período 2006-2014. 

 

Fuente: (SEA Europe 2015, p.29). 

Se aprecia una tendencia hacia la reducción de las entregas, al intentar los astilleros 

adecuarlas a sus capacidades productivas reales con el fin de reducir sobrecostes por intentar asumir 

el exceso de capacidad contratado. 

Mientras los astilleros asiáticos aumentan su capacidad para competir en la construcción de 

buques de carga general, los astilleros europeos se especializan en los buques tecnológicamente más 

avanzados, de mayor complejidad y valor. En este contexto, los niveles de producción descendieron 

en Europa, aunque el valor de los barcos construidos fue mayor. 

El crecimiento de la producción también se acusó en el resto de los países (ROW: Rest Of 

the World), que incluye América del Norte y del Sur, ciertos países de asiáticos y de Medio Oriente. 

Entre los países asiáticos, Taiwan, Filipinas, Malasia, Indonesia, Vietnam y Singapur son los 

más significativos por volumen de producción. En el caso de Vietnam, se ha convertido en una 

referencia para la construcción naval por su incremento de capacidad. Singapur, que 

tradicionalmente era una referencia en el mercado de la reparación, se ha orientado hacia la nueva 

construcción, principalmente para ferrys y el mercado offshore.  
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En América tan sólo Brasil ha incrementado su capacidad, orientado principalmente hacia el 

offshore, sector estratégico para el desarrollo del país.  

El exceso de capacidad en el mercado de las nuevas construcciones fuerza a una 

competencia entre astilleros que reduce los precios del mercado. 

Sin embargo, en algunos países (China), se van introduciendo medidas para ir reduciendo 

este exceso de capacidad, promocionando a aquellos astilleros que presentan mejores ratios 

(productividad) y penalizando a aquellos otros que no alcanzan los ratios establecidos. 

El Gráfico 4.9. recoge la evolución de las entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos en 

China. En el último trimestre del 2014 los astilleros chinos han conseguido el 40% de los contratos 

de nueva construcción, con un total de 898 barcos y 14,4 M de CGT. Las nuevas órdenes continuan 

aumentando, mientras que el ritmo de las entregas se ha ralentizado. Incluso disponiendo de cierto 

exceso de capacidad en el mercado, los armadores están lanzando órdenes de nuevas cosntrucciones 

para barcos más eficientes en operación y cumpliendo los nuevos requerimientos reglamentarios. 

Gráfico 4.9. Evolución de las nuevas construcciones en China. 

Entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos. Período 2002-2014. 

 

Fuente: (SEA Europe 2015, p.23). 

En cuanto a los astilleros europeos (ver Gráfico 4.10.), la tendencia de crecimiento se 

mantiene desde el 2013. Las CGT contratadas hasta septimebre del 2014 superaban las de todo el 

2013. El 80% de las nuevas órdenes han sido para buqes de pasaje, barcos para el mercado offshore 

y barcos especiales de elevado valor. 
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Gráfico 4.10. Evolución de las nuevas construcciones en Europa 28 + Noruega. 

Entregas, nuevos contratos y cartera de pedidos. Período 2002-2014. 

 

Fuente : (SEA Europe 2015, p.25). 

En lo referente al mercado de nuevas construcciones en España, las repercusiones de la 

crisis global del 2008 se manifestaron a partir del año 2010. La actividad se mantuvo hasta esa 

fecha por la inercia de las contrataciones de años anteriores. En el primer semestre del 2010 los 

astilleros comenzaron a sufrir paradas en sus cabeceras de producción por falta de continuidad en la 

contratación. 

En los años de bonanza en la contratación se habían alcanzado records anuales históricos de 

contratación (periodo 2005 / 2008). Esto se tradujo en un aumento de la oferta de buques siendo 

necesario un tiempo para que el mercado pudiera absorberlos. 

A partir del 2010 la falta de actividad se ha traducido en expedientes de regulación de 

empleo (ERES), llevando a varios astilleros emblemáticos a nivel nacional a presentar expedientes 

de suspensión y concurso de acreedores (Vulcano, Barreras, Factoría Naval de Marín, Factorías 

Juliana).  

La crisis del sector se ha visto agudizada por la denuncia ante la Comisión Europea del TAX 

LEASE, una estructura financiera montada por agrupaciones de interés económico que se 

constituye como propietaria del barco durante la fase de construcción del mismo. Se trataría de 

“armadores ficticios” que obtienen ventajas fiscales en torno al 30% por la amortización del valor 

del barco (amortizaciones anticipadas, en torno a 5 / 7 años) y que posteriormente transfieren la 
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propiedad del mismo al armador real, que a su vez se beneficia de una reducción importante en el 

coste del barco. 

La Comisión Europea ha considerado este esquema como ayudas encubiertas al sector naval 

y ha requerido a los astilleros la devolución de las cantidades tramitadas. Esto ha supuesto que no se 

hayan conseguido nuevos contratos por perder los armadores el descuento mencionado y que los 

astilleros implicados estén afrontando una difícil situación económica. 

Las dificultades para la financiación de las nuevas construcciones y la ruptura de la 

continuidad en la contratación se han convertido en los puntos críticos del sector.  

En el 2014 se contrató el triple que en el 2013, pero lejos aún de las cifras de los años de 

mayor actividad (2007 / 2010). En el 2015 la situación está siendo similar a la del año anterior. 

 

4.1.3.  Reparaciones y transformaciones navales 

4.1.3.1. El sector de reparaciones y transformaciones navales en Europa 

El sector del mantenimiento, la reparación y la transformación naval (cuyas siglas en inglés 

son SMRC) tiene una dimensión estratégica para Europa ya que desempeña un papel clave en áreas 

como la protección del medio ambiente, el transporte, la seguridad y la eficiencia energética. 

El sector SMRC es un segmento específico de la industria de construcción naval. Este sector 

está aumentando su importancia con la expansión de la flota mundial y del transporte marítimo (y la 

navegación interior), así como con el desarrollo de tecnologías navales y mayores exigencias para 

este modo de transporte relacionadas con el desarrollo sostenible. 

Este mercado siempre ha sufrido fluctuaciones considerables, asociadas fundamentalmente 

al mercado de fletes que a su vez viene condicionado por la actividad económica. 

De forma general, el armador repara cuando sus expectativas de explotación lo justifican; 

por el contrario, reduce al mínimo el presupuesto de las reparaciones ante la falta de actividad, 

limitándose a la realización de los trabajos reglamentarios obligados por la bandera o por la 

Sociedad de Clasificación del barco, con el fin de mantener operativo el buque. 
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En cuanto al mercado de las transformaciones, presenta más similitud con el de las nuevas 

construcciones (NNCC) pero con requerimientos de una mayor flexibilidad. Son habituales los 

cambios en el proyecto improvisados por el armador durante la ejecución. 

Este requerimiento es más fácil para un astillero de reparación, habituado a trabajar con 

plazos más reducidos. Por otra parte, los trabajos asociados a las transformaciones requieren 

recursos adicionales que exceden los habituales del mercado de la reparación, lo que obliga al 

astillero a expandir su cartera de subcontratistas. En épocas de elevada actividad en el mercado de 

nuevas construcciones, puede ser difícil la contratación de ciertas empresas especializadas 

(habilitación, electricidad, aire acondicionado / ventilación), lo que obliga a buscar alternativas más 

allá del mercado nacional. 

El fuerte crecimiento de la flota mundial, de 660 millones de TPM en 1990 hasta 1 468 

millones de TPM en 2011, genera un crecimiento paralelo de oportunidades para el sector SMRC. 

La facturación anual de este sector en todo el mundo se cifraba en unos 12.000 millones de dólares 

de EE.UU. a finales de 2010. 

La facturación del sector europeo de la reparación naval ascendió a 3.160 millones de euros 

en 2010 (habiendo alcanzado una cifra récord en 2008 con 4.000 millones de euros). 

Antes de la crisis del 2008, el Mercado de las transformaciones estaba en auge, 

fundamentalmente por la necesidad de los armadores de acelerar los plazos de entrega ante la 

saturación del mercado de la nueva construcción. A partir de ese año este mercado queda 

prácticamente parado y hasta finales del 2010 no se comienzan a detectar pedidos para la 

transformación de buques.  

La Figura 4.1. presenta un mapa en el que se sitúan los principales astilleros europeos de 

nueva construcción, así como los astilleros de reparación europeos representados por Sea Europe 

(antiguo CESA), alrededor de 300 astilleros en 16 países. Los astilleros que realizan exclusivamente 

reparación y conversión de buques (puntos verdes de la figura) son 75 distribuidos en 14 países. 

Éstos se listan en la Tabla 4.1. 
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Figura 4.1. Situación de los principales astilleros europeos 

 

Fuente: (Community of European Shipyards Associations (CESA), 2015). 
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Tabla 4.1. Principales astilleros europeos. 

País IDEN Astillero  País IDEN Astillero 

Bélgica BE 1 Antwerp Shiprepair N.V.  Italia IT 1 

IT 1 

IT 11 

IT 1 

IT 1 

IT 9 

IT 1 

IT 1 

IT 1 

IT 1 

Gerolama Scorza S.p.A. 

Ignazio Messina & C. S.p.A. 

La Nuova Meccanica Navale 

Lagomarsino Anielli s.r.l. 

Navalimpianti S.p.A. 

Naviravenna S.r.l. 

Nuova Vernazza Srl Ponteggi 

Navali 

Ortec Industriale S.p.A. 

SIDEM S.p.A. 

Wärtsilä Italia S.p.A. 

Bulgaria BG 4 Odessos Shiprepair Yard S.A.   

 BG 3 TEREM - KRZ Flotski Arsenal - 

Varna LTD 

  

Croacia HR 1 Viktor Lenac Shipyard   

Dinamarca DK 1 Fayard Ltd.   

 DK 3 Orskov Yard Ltd.   

Finlandia FI 2 Turku Repair Yard Ltd   

Francia FR 8 ARNO Dunkerque   

 FR 5 SOBRENA   

Alemania DE 4 

DE 8 

Blohm + Voss Repair GmbH 

Deutsche Industriewerke GmbH 

 Lituania LI 1 AB Laivite 

 DE 1 EW Elsflether Werft AG  Holanda NL 6 Amsterdam Ship Repair B.V. 

 DE 

14 

HDR -Husumer Dock und 

Reparatur GmbH & Co. KG 

  NL 3 Breko Nieuwbouw B.V. 

 DE 4 Julius Grube KG Schiffswerft  

GmbH & Co. 

  NL 3 Damen Shiprepair Niehuis Yard 

 DE 

16 

Kölner Schiffswerft Deutz  

GmbH & Co. KG 

  NL 3 Damen Shiprepair Rotterdam 

United Yard 

 DE 

20 

Meidericher Schiffswerft  

GmbH & Co. KG 

  NL 3 Damen Shiprepair Van Brink 

Yard 

 DE 

18 

MWB Motorenwerke Bremerhaven 

AG 

  NL 3 Keppel Verolme B.V. 

 DE 4 Schiffswerft M. A. Flint GmbH   NL 3 Nicoverken Holland B.V. 

 DE 4 Schiffswerft von Cölln GmbH & 

Co. 

  NL 3 Scheepswerf & Machinefabriek 

‘t Ambacht B.V. 

 DE 

22 

Turbo-Technik Reparatur-Werft 

GmbH & Co. KG 

  NL 6 Oranjewerf Scheepsreparatie 

B.V. 

Gran 

Bretaña 

GB 3 A&P Group (Falmouth)   NL 9 Scheepswerf Gelria B.V. 

 GB 

17 

A&P Group (Tees)   NL 3 Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 

 GB 

10 

Dunston (Ship Repairers) Ltd   NL 5 Scheldepoort B.V. Repair & 

Conversion Yard 

 GB 5 Fairburns Group Limited   NL 3 Serdijn Ship Repair B.V. 

 GBZ 

1 

Gibdock   NL 3 Werf Alblasserdam B.V. 

 GB 7 Grimsby Slipway Company Ltd   NL 

15 

Marinebedrijf Divisie Platform 

 GB 7 Harris & Garrod Limited  Polonia PL 2 Stocznia Remontowa Nauta S.A. 

 GB 5 Holderness Shiprepairers Ltd   PL 1 StoczniaWisła Sp.zo.o 

 GB 

14 

Milford Haven Ship Repairers  Portugal PT 2 Lisnave, Estaleiros Navais, S.A. 

 GB 5 MMS Ship Repair & Dry Dock 

Ltd 

  PT 3 Naval Rocha 

 GB 2 Thames Shiprepair Service Ltd  España ES 5 Astilleros Canarios (ASTICAN) 

Italia IT 8 Cantiere Navale di Trapani S.p.A.   ES 8 Astilleros de Mallorca 

 IT 5 Cantiere Navale E. NOE’ S.p.A.  

 

ES 9 Astilleros de Santander 

(ASTANDER) 

 IT 11 Cantiere Navale Palumbo S.p.A.   ES 4 Diques Navales Pasaia 
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País IDEN Astillero  País IDEN Astillero 

 IT 1 Ferfrigor Porto S.r.l.  

 

ES 6 NAVANTIA S.A. Astillero 

Fene-Ferrol 

 IT 2 Fincantieri S.p.A. (Palermo)   ES 11 NAVANTIA S.A. Reparaciones 

Cádiz-San Fernando 

 IT 1 G.M.G. General Montaggi 

Genovesi  

 

 

ES 10 NAVANTIA S.A. Reparaciones 

Cartagena 

 IT 1 Gennaro di R. Barbera & C. S.a.s     

 

Fuente: (Community Of European Shipyards Associations (CESA), 2015). 

Están surgiendo oportunidades para el sector a pesar del difícil clima económico. Estas 

oportunidades están relacionadas con el aumento de la flota mundial y la existencia de una 

proporción cada vez mayor de buques más antiguos y, en particular, con la creciente demanda para 

la transformación y modernización, debido a los requisitos medioambientales, energéticos y 

climáticos. A corto plazo, esto incluye una demanda creciente de buques eficientes desde el punto 

de vista energético, el funcionamiento y desarrollo de instalaciones de energía eólica offshore y la 

extracción de recursos naturales del mar. 

Las actividades clave a corto plazo son las asociadas a las transformaciones para la 

instalación de torres de limpieza y sistemas de tratamiento de agua de lastre y las transformaciones 

asociadas a la eficiencia energética (incluida la instalación de motores alimentados por gas natural 

licuado, la instalación de equipos para el abastecimiento de GNL en el mar y los sistemas de 

recuperación de calor, así como la modernización de unidades para slow steaming o navegación 

lenta, etc.). 

Para ilustrar, a nivel europeo, la evolución de la actividad del subsector y su reparto entre 

los diversos países, se introducen las Figuras 4.2 y 4.3. En la Figura 4.2. se ilustra la evolución del 

sector de las reparaciones a nivel europeo y en concreto, en los países englobados en CESA. Y en la 

Figura 4.3. se recoge el porcentaje de cuota de mercado, en la reparación y conversión navales, 

también de países pertenecientes a CESA. 
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Figura 4.2. Evolución de las reparaciones en los países europeos englobados en CESA. 

 

Fuentes: (Castillo, Carneros 2015). 

 

 

 

Figura 4.3. Cuota de mercado en la reparación y conversión navales de los países pertenecientes a CESA. 

 

Fuentes: (Castillo, Carneros 2015). 
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4.1.3.2. Factores determinantes de la selección del astillero 

La elección del astillero de reparación adecuado ha pasado a ser sumamente importante para 

los propietarios de los buques, que a menudo deben decidir entre una opción de bajo coste, 

económicamente atractiva, y la necesidad de garantizar la fiabilidad y sofisticación tecnológica. Los 

factores más importantes a la hora de decidir dónde se reparará un buque son por lo general: el 

coste, la duración de las reparaciones (incluidos los costes de desvío) y, en menor medida, el tipo de 

tecnología utilizada. 

Hay astilleros SMRC en todo el mundo. Aunque los astilleros asiáticos hacen reparaciones 

navales a más bajo coste (debido a sus bajos costes de mano de obra), muchos armadores eligen 

empresas más caras porque éstas pueden ofrecer unos plazos de finalización más cortos (evitando 

así costes de desvío) y conocimientos técnicos más sofisticados. 

La elevada competitividad en este mercado requiere que estas compañías adopten las 

medidas necesarias para incrementar su productividad, flexibilidad y rapidez de respuesta ante los 

requerimientos de los clientes; a nivel europeo, donde el precio de la mano de obra es más elevado 

que en los países del este de Europa (y por supuesto que en los astilleros asiáticos), las 

oportunidades de negocio se basan en ofrecer al cliente plazos reducidos y capacidad de 

coordinación de proyectos complejos, auxiliando al armador y a su departamento técnico en la 

solución de los problemas que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos. En una fase 

más desarrollada, los astilleros deberán implicarse ya desde la fase de diseño, con los armadores y 

fabricantes de equipos en la adopción de las soluciones técnicas necesarias para el cumplimiento de 

los requerimientos mencionados.  

Son precisamente estos requerimientos y la elevada competencia en el sector lo que obliga a 

las empresas a revisar sus procesos, analizándolos y optimizándolos. Evidentemente, el proceso de 

subcontratación es crítico por su influencia tanto técnica como económica en la entrega de los 

trabajos. 

“Los principales factores que las empresas navieras tienen en cuenta a la hora de 

decidir dónde reparar o mantener un buque son principalmente, como hemos indicado: 

el coste, el plazo de ejecución y en menor medida, la tecnología utilizada.  
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 El factor coste. 

Los factores que afectan el coste son: 

a. Pérdida de ingresos. Se trata de la pérdida de ingresos “flete” mientras el 

buque está en reparación. 

b. Gastos de operación. Durante el tiempo de reparación de la nave, el 

armador tiene que hacer frente a los gastos de funcionamiento: salarios 

del personal, etc. 

c. Coste del muelle o dique. Ésta es una de las partidas más cara en la 

reparación de un buque, por lo que el armador tratará de que el buque 

esté en el dique el menor tiempo posible. 

d. Movilización del barco. Gastos de desplazamiento del barco al dique de 

reparación desde su último puerto de descarga.  

e. Desmovilización del buque. Navegación del barco desde el astillero al 

primer puerto de carga.  

 El factor tiempo (plazo de ejecución). 

A veces, el tiempo se convierte en el factor más importante en la toma 

de decisión. La industria de reparación naval es muy competitiva y en ocasiones 

el tiempo de reparación o mantenimiento de un buque se ajusta a los contratos 

de “fletamento por tiempo” o carga. En estos casos son preferidos los astilleros 

que se encuentre en las proximidades de las principales rutas o destinos 

comerciales, o aquellos que puedan completar el trabajo de reparación en el 

menor plazo posible. 

 El factor tecnológico. 

Las tecnologías empleadas en la reparación de buques han sufrido 

grandes cambios en los últimos años dando lugar a una drástica reducción del 

tiempo en dique para una reparación. Muchos astilleros han invertido en equipos 

sofisticados garantizando el mantenimiento y las reparaciones de buques con 

una mayor seguridad y un mayor respeto medioambiental. Además, los buques 

modernos son cada vez más complejos, con sistemas automatizados que 

requieren una atención constante y un mantenimiento regular. Esto último ha 
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aumentado la necesidad de una mayor sofisticación y mejores habilidades por 

parte de los proveedores de servicios. 

Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología (robótica, 

fabricación modular, sistemas y procedimientos avanzado de la Tecnología de la 

Información), la reparación de barcos sigue siendo un negocio que demanda 

mucha mano de obra ya que prácticamente todos los trabajos son únicos 

haciendo inviable la total automatización. 

Esta intensidad de mano de obra significa que los astilleros que tienen 

acceso a una amplia mano de obra cualificada de bajo coste, tendrán una ventaja 

significativa frente a sus competidores en trabajos menos complejos, incluso si 

no pueden coincidir con ellos en términos de tecnología”.  (Castillo,  Carneros 

2015, pp.8-9). 

 

4.2.  LA EMPRESA “ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A. (ASTANDER)" 

4.2.1. Objeto y localización 

Astilleros de Santander, S.A. es una empresa dedicada principalmente a la reparación y 

transformación de buques. Es una compañía de origen español cuyo principal centro de trabajo se 

sitúa en la localidad de El Astillero, al sur de la Bahía de Santander, Cantabria (Ilustración 4.1.). 
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Ilustración 4.1. Localización de la empresa Astilleros de Santander. 

 

Fuente: Información del Departamento Comercial de Astander, 2015.  

Su ámbito de actividad se centra en las reparaciones y las transformaciones navales. En lo 

que se refiere a las reparaciones navales (una de las principales actividades del astillero) éstas son 

operaciones de mantenimiento destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del buque. 

Pueden consistir en tareas de renovación o reparación de sistemas, componentes o equipos ya 

existentes. En las reparaciones las labores de ingeniería son prácticamente inexistentes. Se trata de 

obras a corto plazo de una duración de entre una semana y un mes. 

Por otra parte, las transformaciones navales se encuentran a medio camino entre las 

reparaciones y las nuevas construcciones. Un buque se transforma cuando, partiendo de su situación 

actual, sufre modificaciones sustanciales en su diseño (modificación de estructuras, instalación de 

nuevos equipos…). De hecho, en muchas ocasiones el diseño final del buque en nada se parece a su 

diseño original. 

Las transformaciones tienen mayor duración que las reparaciones, pudiendo alargarse 

durante meses. Sin embargo, no alcanzan la duración de las nuevas construcciones que 

normalmente se extienden durante más de un año, puede que incluso dos. 

Son pocos los astilleros que se dedican a las transformaciones debido, en parte, al mayor 

riesgo que suponen en comparación con las reparaciones. Es por esta razón que Astander cuenta en 
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este punto con una ventaja competitiva respecto al resto  ya que es uno de los pocos que se dedica a 

este tipo de operaciones. 

En cuanto al mercado de la construcción naval en el que el astillero estuvo inmerso en la 

etapa anterior a la privatización, ha sido desechado como vía de negocio en la actualidad. La 

elevada competencia por una parte y las necesidades tecnológicas y de infraestructura necesarias 

sitúan a Astander fuera de este mercado en la actualidad. Puntualmente se han presentado 

oportunidades de finalización de algún barco cuya construcción había iniciado otro astillero y que 

por la situación económica y falta de ayudas públicas se había visto abocado al cierre. Se trataría de 

intervenciones puntuales que no son objeto del presente trabajo. 

 

4.2.2.  Evolución histórica del astillero 

Ilustración 4.2. Inicios de la empresa Astilleros de Santander. 

 

Fuente: Información del Departamento Comercial de Astander, 2015. 

Sus orígenes se remontan al año 1872, sin embargo, no es hasta 1913 cuando se funda la 

compañía actual. Ocho años después, en 1921, se inaugura el dique nº 1 de 109 metros de longitud 

y en 1930 se lleva a cabo la primera nueva construcción.  

En 1965 el astillero es adquirido por la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN) 

que, cuatro años después, en 1969 se fusiona con Astilleros Españoles. En estos años se llevan a 
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cabo una serie de mejoras en las instalaciones entre las que cabe destacar la inauguración de los 

muelles de reparación (2x180 metros), la inauguración del dique Nº2 de 230 metros de longitud, y 

la modernización y alargamiento del dique Nº1 de 160 metros de longitud. 

En el periodo transcurrido entre 1971 y 1997 Astander se especializa en el sector de las 

transformaciones y grandes reparaciones, siendo la última nueva construcción en el año 1990, con 

la construcción de un buque cablero. 

En 1999 la empresa se privatiza, dedicándose exclusivamente a la transformación y 

reparación de buques y convirtiéndose en una referencia internacionalmente reconocida.  

Tras superar varios años de inestabilidad y una vez consolidada su posición en el mundo de 

las transformaciones, la compañía, en su afán por mejorar y mantener su competitividad, se planteó 

ampliar su mercado objetivo, de manera puntual,  a las nuevas construcciones. Así, en el año 2010 

Astander lleva a cabo su primera nueva construcción tras la privatización, la construcción de un 

buque cementero. 

 

4.2.3.  El astillero en la actualidad 

Tras años de incertidumbre y dificultades, actualmente el astillero es una empresa 

consolidada en la región. Está integrada por un total de 98 empleados, aunque desde el año 1976 su 

estructura fija ha disminuido paulatinamente desde los 750 empleados que tuvo. 

La estructura interna de la empresa se distribuye de acuerdo con el organigrama que se 

presenta a continuación (Ilustración 4.3). Se observa que Astander, pese a estar diseñado bajo tres 

grandes departamentos (producción, comercial y administración y recursos humanos), también 

cuenta con jefes de buque. Es decir, sigue una estructura matricial donde se combina la 

organización por departamentos y por proyectos. Este tipo de distribución parece reforzar la idea de 

la necesidad de apostar por la gestión por procesos ya que el astillero necesita combinar la 

orientación tradicional por departamentos y la orientación horizontal. 
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Ilustración 4.3. Organigrama de la empresa. 

 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión de Calidad Astander, 2015. 

En cuanto a las instalaciones que lo integran, éstas han aumentado y mejorado a lo largo del 

tiempo. En concreto, actualmente el astillero cuenta con las siguientes instalaciones: 
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 Dique Nº1: longitud 160 metros, anchura 23,8 metros y dispone de 2 grúas de 30 toneladas 

(Ilustración 4.4.). 

Ilustración 4.4. Dique Nº1.  

 

Fuente: Información Departamento Comercial de Astander, 2015. 

 

 Dique Nº2: longitud 230 metros, anchura 32 metros, dispone de tres grúas de 200, 40 y 15 

toneladas respectivamente (Ilustración 4.5.). 

Ilustración 4.5. Dique Nº2. 

 

Fuente: Información Departamento Comercial de Astander, 2015. 

  



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  115 

 Carro varadero: longitud 85 metros, anchura de 14,1 metros, 2 grúas de 15 y 25 toneladas 

respectivamente (Ilustración 4.6.). 

 

Ilustración 4.6. Carro varadero. 

 

Fuente: Información Departamento Comercial de Astander, 2015. 

 

 Muelle de 800 metros (Ilustración 4.7.). 

 

Ilustración 4.7. Muelle. 

 

Fuente: Información Departamento Comercial de Astander, 2015. 
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 Planta de tratamiento de residuos (Ilustración 4.8): la planta fue inaugurada en el año 2005 y 

cuenta con 5000m
2
 de superficie. Se compone de dos partes diferenciadas: una parte de 

residuos sólidos (arena de chorreo, latas de pintura, restos de chatarra…) y residuos líquidos. 

 

Ilustración 4.8. Planta de tratamiento de residuos. 

 

Fuente: Información Departamento Comercial de Astander, 2015. 

 

 Talleres: el astillero cuenta con un total 5000m
2
 de talleres. En concreto la superficie se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: taller de ajuste (2000m
2
), taller de tubería 

(1000m
2
) y taller de acero (3000m

2
). 

 

4.2.4.  Justificación de los procesos seleccionados 

Si bien es cierto que el objetivo último del astillero es la implantación de un sistema de 

gestión por procesos completo, en el presente trabajo se analizarán concretamente dos procesos: el 

proceso de ingeniería de proyecto y el proceso de subcontratación. La intención es comenzar por 

estos procesos dada su importancia para después, paulatinamente, extenderlo al resto de procesos de 

la empresa. 

La elección de estos procesos no ha sido aleatoria. Ambos han sido seleccionados por su 

importancia para el correcto funcionamiento de la empresa. 

El proceso de ingeniería de proyecto ha sido seleccionado por la importancia que está 

adquiriendo la ingeniería en las transformaciones navales que está asumiendo el astillero en los 

últimos años. Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, en la última etapa, Astander 
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está ampliando su oferta de servicios, pasando de estar centrado únicamente en las reparaciones 

navales a incluir también las transformaciones. La carga de trabajo asociada a las transformaciones, 

mucho mayor y más extensa en el tiempo que la de las reparaciones, asegura la continuidad del 

trabajo; continuidad que no siempre garantizan los trabajos de reparación.  

El trabajo de la ingeniería, puntual en las reparaciones, adquiere un papel importante en las 

transformaciones, de ahí su importancia. Cuando comenzaron las transformaciones la situación fue 

que, debido a la orientación del astillero hacia la reparación naval, se perdió el departamento propio 

de ingeniería. Las opciones eran crear un equipo propio o subcontratar. La primera opción estaba 

descartada, ya que el astillero no se plantea asumir los costes fijos de departamento de ingeniería 

propio y permanente. En cuanto a la segunda opción, el problema se derivaba del tiempo de 

respuesta que, en ocasiones, no era lo suficientemente rápido. Así, la opción final seleccionada fue 

la combinación de las dos anteriores: subcontratar algunos servicios y formar a un personal propio 

mínimo que, por un lado, diera respuesta a las necesidades más acuciantes y, por otro, fuera el nexo 

de unión entre el astillero y la ingeniería externa. 

Por todo ello, el proceso de ingeniería, incluyendo la coordinación entre ambos equipos (el 

propio y el externo), adquiere una importancia vital. Dado que las transformaciones son una apuesta 

estratégica es importante que todo el proceso, incluida la ingeniería, fluya y sea lo más flexible que 

se pueda. De ahí la necesidad de analizar en detalle el proceso de ingeniería. 

En el caso del segundo proceso a analizar, la subcontratación, su relevancia está fuera de 

duda. Tal y como se mencionó en capítulos anteriores, el fenómeno de la subcontratación está 

afectando, en menor o mayor medida, a todos los sectores y empresas, y el astillero no es un caso 

distinto al resto.  

La estructura Astander ha pasado de estar compuesta en su mayoría por personal propio a 

tener alrededor de un 70% de sus costes derivados de la subcontratación, como demuestran las 

cifras que aparecen en los capítulos siguientes. Las tareas subcontratadas afectan a todas las 

actividades. En consecuencia, parece oportuno y necesario analizar el proceso de subcontratación en 

sí mismo, es decir, analizar el proceso que se sigue en la relación con las industrias auxiliares. 

En los capítulos siguientes se procederá, respectivamente, al análisis detallado del proceso 

de ingeniería de proyecto y de subcontratación mediante el uso de la gestión por procesos. 
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CAPÍTULO 5.  

PROCESO DE INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN 

La ingeniería es uno de los procesos que más importancia está adquiriendo para el astillero, 

sobre todo en los trabajos de transformación. Si bien es cierto que en las reparaciones también se 

requiere el uso de la ingeniería, su importancia es mucho menor. 

Actualmente la gestión del proceso de ingeniería se realiza a través de la combinación de 

dos mecanismos: la ingeniería propia y la ingeniería subcontratada. 

Como ha quedado patente en apartados anteriores, Astander ha reducido su plantilla 

notablemente durante los últimos años. Como consecuencia, la plantilla propia destinada al proceso 

de ingeniería se ha visto fuertemente reducida. Así, mientras que en los años setenta y ochenta  

contaba con un departamento de ingeniería propio y una oficina técnica potente, necesarios para las 

nuevas construcciones, actualmente cuenta únicamente con una oficina técnica compuesta por un 

jefe y un técnico de desarrollo de ingeniería de detalle. 

Durante el periodo temporal que Astander se ha centrado exclusivamente en realizar 

reparaciones, estos recursos fueron suficientes. Sin embargo, a raíz de la orientación del astillero 

hacia el mercado de las transformaciones, y muy esporádicamente de la nueva construcción, los 

recursos del área de ingeniería han sido insuficientes. 

Ante esta situación, el astillero tenía dos opciones: ampliar el departamento de ingeniería 

propio o subcontratar los trabajos. La ventaja de crear un departamento de ingeniería propio era la 

mayor rapidez de respuesta, así como tener un mayor control sobre el proceso propiamente dicho. 

Sin embargo, esta opción suponía disponer de recursos excedentarios cuando la carga de trabajo del 

departamento fuera baja, hecho que ocurre cuando los trabajos se centran en las reparaciones y no 
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hay ninguna transformación. Del mismo modo, la creación de un departamento de ingeniería propio 

suponía la compra de software especializado. Este software tiene un coste muy elevado que, en base 

a los análisis del astillero, no se amortizaría antes de quedarse obsoleto. Por ello, pese a que 

subcontratar suponía una mayor complejidad en la gestión y coordinación, fue esta última la opción 

elegida. Así, la subcontratación permitiría al astillero acceder a recursos especializados y a expertos 

conocedores de los mismos.  

La gestión del proceso de ingeniería se convierte, por lo tanto, en un tema de elevada 

importancia. Del correcto desarrollo de los trabajos de ingeniería van a depender la realización 

correcta de los trabajos posteriores y, a su vez, el cumplimiento de los plazos establecidos. Por ello, 

el objetivo final no es otro que potenciar y optimizar al máximo este proceso. 

Por todo ello, a continuación se procede con el análisis del proceso de ingeniería que, como 

es lógico, es el primer proceso que tiene lugar cuando se cierra un contrato para la realización de 

trabajos en un buque. En concreto, en este capítulo nos centraremos en los análisis correspondientes 

al proceso de ingeniería en un caso de transformación (Gráfico 5.1.). No se analizan los casos de 

reparación por ser la ingeniería en éstos más bien residual. Destacar, no obstante, que el proceso es 

bastante similar aunque de mucha menor envergadura del que se va a presentar a continuación. 

Como introducción  a los apartados siguientes cabe señalar que el proceso de ingeniería de 

proyecto se divide en dos grandes fases, la ingeniería básica (desarrollada normalmente por el 

armador) y la ingeniería de detalle que debe desarrollar el astillero para la ejecución de los trabajos. 

En los apartados siguientes, haciendo uso de las herramientas de análisis de la gestión por procesos 

profundizaremos en cada una de las fases.  
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Gráfico 5.1. Mapa de procesos del proceso de ingeniería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.  ANÁLISIS DEL PROCESO 

5.2.1.  Recepción de información por parte del armador 

Este proceso comienza cuando el armador, tras desarrollar el proyecto básico del buque, se 

pone en contacto con el astillero para que éste proceda con la presupuestación de los trabajos 

necesarios en base al citado proyecto. Lo habitual es que el armador realice este envío a varios 

astilleros simultáneamente para decidir entre distintas opciones. 

El proyecto básico del buque que envía el armador suele incluir el anteproyecto y la 

ingeniería básica. Por ello, lo que el astillero tiene que desarrollar es la ingeniería de detalle. No 

obstante, frecuentemente  también se realiza una comprobación del proyecto de ingeniería básica 

hecho por el armador para garantizar que no existen errores y que está completo. Un error en la 

ingeniería puede provocar grandes retrasos y pérdidas (por cálculo incorrecto de los trabajos e 

inversiones necesarias).  

Para comprobar la ingeniería, el astillero se vale de sus profesionales propios. Es común que 

éstos realicen visitas al barco para comprobar que las especificaciones que aparecen en el proyecto 

del armador son correctas.  

Si la información es correcta, hecho extraño ya que normalmente hay que hacer alguna 

corrección aunque ésta sea de pequeño calibre, se procede con la ingeniería de detalle. Si la 
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información no es correcta, el departamento de ingeniería propio procede a realizar las correcciones 

oportunas. 

 

5.2.2.  Ingeniería de detalle 

El proceso de ingeniería de detalle (Gráfico 5.2) comienza con la recepción de la ingeniería 

básica del proyecto por parte del armador. Para el desarrollo de la ingeniería de detalle el astillero, 

además de hacer uso de sus recursos propios, también se apoya en la ayuda que le proporciona la 

estructura de la empresa subcontratada. 

Por un lado, se procede a contrastar que la información recibida es correcta para lo que se 

comprueba a bordo las medidas reales del barco. A partir de éstas, se elaboran los planos de detalle 

que luego se convertirán en los ficheros que se trasladan a la máquina de corte para la producción 

del material necesario (en el caso de que el proyecto en cuestión incluya intervenir en el acero 

estructural del barco). 

Por otro lado, en los trabajos que requieran el desarrollo de trabajos de tubería, se procederá 

con la elaboración de las isométricas constructivas.  

Además, es habitual que los trabajos de transformación supongan la actuación sobre otros 

sistemas del barco tales como electricidad, ventilación, agua sanitaria, acomodación… En esos 

casos, lo habitual es que la ingeniería asociada la desarrollen las subcontratas especializadas en la 

realización de esos trabajos (“llave en mano”). En esos sistemas la ingeniería básica previa ya 

habría sido desarrollada por el armador quien, en la mayoría de las ocasiones, suele requerir de una 

empresa de ingeniería subcontratada. 

La ingeniería de detalle está integrada por las siguientes actividades, cada una de las cuales 

es un subproceso en sí misma: planificación, estrategia constructiva y control. 

Dada la importancia ya destacada de la industria auxiliar en este proceso, el astillero tendrá 

que mantener informadas a las empresas auxiliares que colaboren para lo cual tendrá que establecer 

un suministro de información relativa a la planificación, a la estrategia constructiva a seguir y al 

control de documentación que se vaya a realizar. 
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Gráfico 5.2. Flujograma Proceso Ingeniería de detalle. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.1.  Estrategia constructiva 

La estrategia constructiva, cuyo flujograma aparece representado en el Gráfico 5.3.,  debería 

ser desarrollada por los jefes de gremio, ahora bien, debemos tener cuidado al asignarles las tareas 

para evitar sobrepasar su capacidad ya que también se les incluye en el departamento de ingeniería 

de producción. 

El subproceso de estrategia constructiva tendrá dos grandes ramas. En la primera de ellas se 

desarrollarán de forma conjunta el acero y la tubería; en la segunda se agrupan todos los trabajos 

“llave en mano” (electricidad, habilitación, aire acondicionado...) que desarrollan su propia 

ingeniería. Aunque estos trabajos se preparan desde fases muy tempranas del proceso, no interfieren 

en el desarrollo inicial de la ingeniería de acero y tubería, incorporándose al proceso en una fase 

posterior a través de los planos de coordinación. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la ingeniería de detalle de acero y tubería, tendrán que 

seguirse las fases que abajo se indican. Y, en el caso de que la ingeniería de detalle ya esté hecha se 

tendrá que comprobar que efectivamente están contenidas. 

 Definición en bloques: a la hora de definir los distintos bloques por los que estará compuesta 

cada una de las zonas, este subproceso recibirá información del subproceso de planificación 

ya que se necesita saber cuáles son las zonas de prefabricación de bloques definidas. 

 Estudio de maniobras del bloque. 

 Establecimiento de la secuencia constructiva. 

 Una vez establecida la secuencia constructiva se procederá al desarrollo de la ingeniería de 

detalle. La realización de la misma podrá hacerse, en el caso de acero, a través de una 

ingeniería externa o a través de una ingeniería interna dependiendo de la complejidad del 

trabajo a realizar. 

El primer contacto con las oficinas externas consistirá en el envío de la información 

pertinente vía correo electrónico. Después, a lo largo del proceso de ingeniería de detalle se 

mantendrá un contacto continuo con ellas que consistirá en una serie de visitas intercambiadas. Esta 

coordinación entre el astillero y las oficinas externas será labor de un técnico. Éste actuará de 

intermediario entre la empresa subcontratada, el departamento de producción (oficina técnica del 

astillero y jefes de buque) y el área de compras (jefe de compras). 
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Aunque no entraremos a analizar el trabajo de la ingeniería externa, sí debemos hacer 

hincapié en que éste deberá realizarse en base a las fechas establecidas por el astillero y el armador. 

Una vez terminado el trabajo, la ingeniería externa enviará la documentación pertinente al 

astillero y en la oficina técnica se procederá a la exportación de los datos a Lantek
1 
en caso de que 

la ingeniería externa trabaje con otro software. 

Posteriormente se unirán los resultados de la ingeniería externa y los desarrollados a través 

de la ingeniería propia para comprobar que todo se ha hecho según lo establecido y que no hay 

problemas entre la coordinación de ambos trabajos. 

La ingeniería de detalle de tubería se subcontrata en cualquier caso debido a que el 

desarrollo de la misma excede las posibilidades actuales del astillero. Esto se debe a que la 

elaboración interna de la tubería supondría la implantación de un  software tipo Foram
2 

lo que 

implica costes, no sólo de instalación sino también de formación. Esta inversión no se considera 

rentable en el mercado de transformaciones al que se orienta la compañía.  

Las relaciones con la oficina de ingeniería externa se llevarán a cabo igual en el caso de 

acero. 

De forma paralela al desarrollo de la ingeniería de acero y de tubería, las industrias 

auxiliares estarán desarrollando la ingeniería de los trabajos “llave en mano”. 

Por último, antes de proceder al envío de toda la documentación al taller de elaboración, hay 

que elaborar los planos de coordinación. La realización de los planos de coordinación será tarea del 

departamento de ingeniería de producción. 

Ahora bien, cabe la posibilidad de que el astillero, al analizar los trabajos a realizar en las 

diferentes zonas decida, sin desentenderse del tema por ello, encomendar la elaboración de los 

planos de coordinación a una de las industrias auxiliares por ser su trabajo de mucha envergadura, o 

porque su trabajo condiciona al resto de trabajos a realizar. 

 

 

 

 

                                                             
1 Lantek: Software utilizado en construcción naval para corte, punzonado, calderería, diseño de piezas en 3D y deaplegado, corte y diseño de tubos y 

perfiles, plegado, etc.  (Lantek). 

 
2 Foran: Sistema de CAD/CAM/CAE  que se utiliza desde la primera fase del diseño conceptual de un buque hasta la ingeniería de detalle, pasando 

por el diseño básico y de clasificación (Grupo Sener 2010). 
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Gráfico 5.3. Flujograma Subproceso Estrategia Constructiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.2.  Planificación 

El subproceso de planificación (Gráfico 5.4.) se encargará del control de costes, la 

estimación del tiempo y personal necesario, el establecimiento de plazos y la definición de espacios 

(definición de zonas de almacenamiento de equipos y definición de zona de prefabricación de 

bloques).  

Este proceso no ha sido desarrollado de forma más detallada y tan sólo se indican de forma 

genérica las tareas o actividades que lo componen. 

Gráfico 5.4. Flujograma Subproceso Planificación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.3. Control 

El proceso de control es el más desarrollado de todos los subprocesos hasta ahora 

presentados (Gráfico 5.5.).  

Gráfico 5.5. Mapa de procesos del Subproceso “Control”. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este proceso comienza con la recepción de toda la información por parte del armador. 

Obviamente, existe una fase anterior de excesiva complejidad en la que se lleva a cabo la 

elaboración de toda la información (planos, certificados, permisos de construcción…); sin embargo, 

no vamos a entrar en el análisis de esa fase puesto que el objetivo de Astander por el momento es 

introducirse en el mercado de las transformaciones donde se supone que ya está desarrollada la 

ingeniería básica. 

El armador ha de aportar un listado con toda la información que se va a transmitir. En el 

momento de entrega, personal de Astander comprobará que efectivamente se ha transmitido todo lo 

que aparece enunciado en ese listado. Si todo es correcto se procederá a la firma de un acta de 

entrega por ambas partes. 

Desde ese momento la información será propiedad de Astander y se agrupará en tres grandes 

bloques: información técnica (equipo de ingeniería, oficina técnica y equipo de producción), 

información de compras e información de calidad. Además de la información recibida se generarán 

otros documentos de control y seguimiento que iremos explicando en cada uno de los apartados. 
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5.2.2.3.1. Información técnica: Departamento de ingeniería y Oficina técnica  

Una vez recibida, la información técnica será analizada por el departamento de ingeniería 

(Gráfico 5.6). A partir de su análisis, se realizará un filtrado de la información separando la 

información actualizada de la obsoleta. Después se aplicará, además, otro filtro determinando qué 

documentos de los que están actualizados son necesarios para las fases posteriores. 
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Gráfico 5.6. Flujograma proceso control información técnica del equipo de ingeniería. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entendemos por documentos actualizados pero no necesarios aquellos permisos, planos, 

esquemas y disposiciones que fueron útiles en la ingeniería básica (cálculos de ingeniería) y que, 

por ser documentos contractuales, habrá que entregar al final del proyecto al armador. 

La información obsoleta, por otro lado, incluirá los planos anulados y aquéllos de los que 

existan revisiones nuevas. 

En cualquier caso, tanto la información obsoleta como la no necesaria se almacenará y es 

importante no destruirla para mantenerla como material de consulta. 

Todo lo asociado a la revisión antes citada queda reflejado en un documento de control 

(Tabla 5.1.) que se encarga de actualizar el propio equipo de ingeniería. Este documento tiene un 

formato Excel y clasifica los planos en función de la Unidad Productiva (UP) a la que pertenecen. 

En cada una de las UPs la estructura es la misma y se muestra en la Tabla 5.1.: 

 
Tabla 5.1. Documento de control del departamento de Ingeniería. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 
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La información que contiene es la siguiente: 

 Código del plano: la codificación de los planos sigue la siguiente estructura: 

o Buque (B): 371 

o Tipo ingeniería (E): 1 

o Sección (T): 10 

o (Z): V General 

H: Acero 

A: Habilitación 

D: Cubierta 

M: Máquinas 

E: Electricidad 

o Servicio Bloque Zona (Ser): 0000 

o Secuencial (Sec): 001 

 

 Descripción del mismo: se indica la denominación del plano que aparece en el mismo. 

Además, en el caso de que haya revisiones, se incluye el cambio o la modificación realizada. 

 Revisión: se indican las revisiones existentes del plano analizado señalándose cuál es la 

última y, por lo tanto, la que debe ser utilizada de ahora en adelante. 

 

En el caso de que se trate de isométricas se determina la misma información pero se utiliza 

la siguiente codificación: 

 Codificación de isométricas: 

o I: Isométrica 

o Servicio: 0000 

o Línea: 000 

o Secuencial: 010 

Además de estos datos identificativos, en el documento se incluyen varias columnas con el 

objetivo de realizar un correcto seguimiento de los planos indicándose qué planos han sido 
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enviados, a quién y en qué momento. Con esto se consigue controlar la trazabilidad de la 

documentación (Tabla 5.2.). 

Tabla 5.2. Documento de control del departamento de Ingeniería. Continuación Tabla 5.1. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Este documento actualizado será visible para que los departamentos interesados (calidad, 

producción, ingeniería) puedan consultarlo en cualquier momento y será de especial interés para la 

oficina técnica como veremos a continuación. 

La oficina técnica tiene la responsabilidad de actuar como nexo de unión entre ingeniería y 

el equipo de producción. Así, cuando el equipo de producción le requiera ciertos planos para 

comenzar con las comprobaciones, serán los miembros de la oficina técnica los encargados de 

comprobar el listado de ingeniería, conseguir la última versión y entregársela al equipo de 

producción. 

Cuando esto ocurra tendrá que ser actualizado el listado de control indicando en qué 

momento ha sido entregado el plano a producción. 
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Modificaciones de la información 

Lo descrito hasta este momento se corresponde con el flujo “normal” de la información en 

las fases iniciales. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en fases más avanzadas del trabajo, 

cuando ya ha comenzado la fabricación, se produzca un cambio en la documentación técnica (puede 

que lleve asociado algún cambio en la información de calidad también). 

Si el equipo de producción, cuando ya ha comenzado los trabajos en el barco, considera 

necesaria la inclusión de algún cambio originado por interferencias detectadas en la fase de 

ejecución, deberá comunicárselo inmediatamente a la oficina técnica. Igualmente tendrá que 

comunicar a todos los afectados por esa documentación que está siendo tramitada y que puede 

haber cambios. 

La oficina técnica lo analizará y, dependiendo del tipo de cambio del que se trate, se lo 

enviará a la ingeniería de nuevo o si éste fuera de menor envergadura (no requiere aprobación de la 

Sociedad de Clasificación ni del armador) se implementará tomando las medidas necesarias. 

Aunque no se comuniquen a las partes antes nombradas, las modificaciones de ejecución deben 

reflejarse en los planos “AS BUILT”. La adecuación de los planos será labor de la ingeniería de la 

industria auxiliar que haya realizado los cambios, o bien de la oficina técnica del astillero si ha sido 

éste quien realizó los cambios. 

De este modo, la ingeniería de forma paralela al análisis de la información entrante nueva, 

tendrá que analizar todos los cambios que le proponga la oficina de trazado. Tendrá que comunicar 

además estos cambios a la Sociedad de Clasificación correspondiente. Si ésta aprueba el cambio, se 

le enviará la nueva documentación ya aprobada a la oficina técnica, repitiéndose el proceso antes 

descrito. Si por el contrario los cambios no son aprobados, habrá que llevar a cabo un proceso de 

rediseño que, en algunos casos, dependiendo de la envergadura del mismo, podrá obligarnos a 

volver a la ingeniería básica. 

Todo lo expuesto hasta el momento tendrá que aparecer reflejado en una hoja de control que 

permita en todo momento saber cuál es el estado de cada documento (revisado, circulado, anulado) 

y quién lo tiene en su poder (ingeniería, oficina técnica, producción, industrias auxiliares). 

5.2.2.3.2. Información técnica: Equipo de producción 

Como indicamos en el apartado anterior, el equipo de producción solicitará a la oficina 

técnica los planos que necesite para comenzar a realizar las comprobaciones a bordo (Gráfico 5.7.). 
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A la hora de establecer prioridades para los requerimientos de planos, producción seguirá la 

secuencia establecida por la planificación del jefe de buque. 
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Gráfico 5.7. Flujograma control de información técnica equipo de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que en el caso anterior, el equipo de producción dispondrá de un documento de 

control (ver Tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Documento de control información técnica departamento de producción. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Para cada una de las Unidades Productivas definidas, el equipo de producción ha elaborado 

un listado en el que aparecen todos los planos asociados a la misma. 

Las primeras columnas del listado muestran la siguiente información: 

 En la primera columna aparece el código identificativo del plano.  

 La fecha de solicitud hace referencia al momento en el que el equipo de producción requirió 

el plano al departamento de ingeniería. 

 En la fecha de entrega, por otra parte, aparecerá la fecha en la reciben el plano solicitado de 

la oficina técnica, que actúa como nexo entre ambos equipos, el de ingeniería y el de 

producción. 

 Además se indica el número de revisión del plano si es que la hubiera y también si éste ha 

sido cancelado. En este último caso se haría referencia a un nuevo plano que se incluiría en 

una nueva fila del listado. 
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Tabla 5.4. Documento de control de comprobaciones a bordo. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Una vez que el plano requerido está a su disposición, el equipo de producción procede a 

realizar las comprobaciones pertinentes a bordo (Tabla 5.4.). Éstas les permitirán establecer el 

estado de los trabajos asociados a dicho plano, pudiéndose clasificar en tres tipos: 

 Planos tipo “A”: Terminados. 

 Planos tipo “B”: Falta montaje. 

 Planos tipo “C”: Falta montaje y construcción. 

Si el equipo de producción lo considera oportuno y necesario incluirá notas aclaratorias 

sobre los trabajos pendientes de realización (casos “B” y “C”). 

Después de haber clasificado los planos, el equipo de producción enviará la información 

resultante a ingeniería (para retroalimentarla) y al departamento de compras para que proceda a la 

subcontratación de los trabajos cuando sea necesario, siempre y cuando el plano haya sido 

clasificado en los grupos “B” o “C”. La necesidad de subcontratación  vendrá determinada por la 

asignación de trabajo en función de la disponibilidad y capacidad de Astander para realizar las 
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tareas con personal propio.  

La comunicación con compras se realizará a través de la aplicación “CyS”
3
 (Ilustración 

5.1.). Un miembro del equipo de producción realizará un pedido a través de la aplicación. En el 

momento de emitir el pedido el departamento de producción podrá añadir en el apartado 

correspondiente a comentarios el plano al que se asocia el pedido si es que lo hay, o los requisitos 

de calidad que han de exigirse a las industrias auxiliares. 

Una vez hecho, el pedido será tramitado por el departamento de compras que además se 

encargará de completar la información del “CyS” en el momento que lo haya contratado indicando 

con qué industria auxiliar lo ha hecho. 

Ilustración 5.1. Aplicación “CyS”. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

En el momento en el que un miembro del equipo de producción realice una consulta a la 

aplicación y vea que el trabajo ya está asignado a una industria auxiliar, procederá a cumplimentar 

la casilla correspondiente (“Contratado”) del listado de planos antes mostrado (Tabla 5.4.). Las 

siguientes columnas de dicho listado recogerán las fechas en las que se produce la entrega, el 

montaje y la finalización de los trabajos subcontratados. 

Por último existen varias columnas (Tabla 5.5) en las que tiene que aparecer la fecha en la 

que se realiza la inspección de cada uno de los organismos involucrados, si corresponde. La última 

columna permite la adición de notas complementarias.  

                                                             
3 Aplicación “CyS”: Aplicación informática del departamento de Compras y Subcontratación creada por y para Astander.  



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  139 

Tabla 5.5. Documento de control de comprobaciones a bordo. Continuación de Tabla 5.4. 

 

 Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

 5.2.2.3.3. Información de calidad 

Las labores del departamento de calidad en lo que a documentación se refiere son 

básicamente dos. La primera de ellas relacionada con los puntos de inspección (PPI) y la segunda 

con los certificados, tanto de equipos como de proveedores “llave en mano”. 

A) Listado de certificados de materiales/equipos y listado de libros de instrucciones 

El equipo de calidad ha elaborado un listado (Tabla 5.6.) que identifica todos los equipos y 

materiales asociados al buque e identifica igualmente si en el momento actual dispone del libro de 

instrucciones y del certificado asociado a cada uno de esos equipos o materiales (Gráfico 5.8.). 

Además se ha hecho una consulta al Lloyd’s
4
 para confirmar qué certificados son necesarios 

y disponer así de la información completa. 

En el caso de no disponer de un determinado certificado, en el listado aparece dónde se 

encuentra o a quién hay que solicitárselo. En cualquier caso hay que decir que aún quedan 

comprobaciones por hacer, ya que es posible que algunos libros de instrucciones y certificados se 

encuentren contenidos en el propio embalaje del equipo. 

  

                                                             
4 Lloyd’s: Sociedad de Clasificación encargada de supervisar la construcción del buque con el que actualmente trabaja Astander. 
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Tabla 5.6. Documento de control de certificados y libros de instrucciones de equipos. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 
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Gráfico 5.8. Flujograma control calidad certificados y libros de instrucciones. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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B) Plan de puntos de inspección (PPI) del buque 

La información referida a los PPI (Gráfico 5.9) puede proceder de tres orígenes. En primer 

lugar, habrá un listado con los PPI establecidos por las subcontratas que trabajaron en la etapa 

inicial del desarrollo de la ingeniería básica. Además en el listado se distinguirá entre los PPI ya 

realizados y los pendientes de llevar a cabo que, por lo tanto, completará el astillero posteriormente 

(Tabla 5.7). En segundo lugar, calidad recibirá por parte de las industrias auxiliares gestionadas por 

Astander un documento en el que aparezcan todos los PPI que van a realizar asociados al trabajo 

que se les ha encargado. Y, por último, cabe destacar la posibilidad de que Astander al analizar los 

PPI de los apartados anteriores y la información técnica que le aporte el departamento de ingeniería 

detecte deficiencias e incluya nuevos PPI.  

Ese listado con todos los PPI será la base para la elaboración de un documento de control 

por parte del equipo de calidad de Astander, siguiendo por lo tanto la misma estructura.   
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Gráfico 5.9. Flujograma control calidad de PPI. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.7. Listado de Puntos de Inspección (PPI). 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Como vemos en la Tabla 5.7. en el listado se recoge: 

 El código de referencia del PPI. 

 Una breve descripción del PPI. 

 El estado de realización de la inspección. 

 La existencia o no de observaciones en las inspecciones ya realizadas. 

En el caso de existir alguna observación, como en el cuarto caso del ejemplo, se realiza un 

vínculo entre el índice y otro listado en el que aparecen las inspecciones concretas asociadas a ese 

item (Tabla 5.8). 

 

Tabla 5.8. Observaciones asociadas a los PPI. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

En este caso existen tres verificaciones asociadas al PPI señalado y una de ellas contiene 

observaciones. De nuevo existe otro vínculo para poder ver el informe correspondiente (Ilustración 

5.2.) a esa prueba en donde se puede ver la observación pertinente. 
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Ilustración 5.2. Informe asociado a verificación de PPI. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Destacar igualmente la existencia de otro listado en el que se controla el contenido de estos 

informes, indicando por ejemplo si falta alguna firma por completar. 

Una vez establecidos todos los PPI a realizar, éstos serán enviados al departamento de 

producción para que los tenga en cuenta en el desarrollo de sus trabajos e informe a calidad cuando 
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los PPI se puedan inspeccionar. 

Además el departamento de calidad tendrá que comprobar aquellos puntos de inspección 

que, aun habiendo sido revisados por el astillero del que procedía el barco, tienen observaciones 

pendientes. 

5.2.2.3.4. Información de compras y subcontratación 

El departamento de compras y subcontratación se encargará de la elaboración de los 

siguientes documentos: el control de subcontratación, el listado de pedidos y el control de pedidos y 

almacén (Gráfico 5.10). 

Gráfico 5.10. Flujograma de control del departamento de compras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A) Control de subcontratación 

Para controlar el estado de la subcontratación de una determinada obra, el departamento de 

subcontratación cuenta con una hoja de control (Tabla 5.9) que contiene lo siguiente: 

 

Tabla 5.9. Documento de control de subcontratación. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander,2015. 

 

En la primera columna aparece el nombre de la industria auxiliar a la que se ha contratado el 

trabajo. En la segunda columna está el coste que, hasta el momento actual, está asociado a la 

industria auxiliar indicada en la primera columna. La siguiente columna contiene el coste previsto 

por el programa de costes. La columna de “facturado” únicamente se completará cuando los 

trabajos con la correspondiente industria auxiliar se hayan completado. 

Para un mayor detalle, el departamento de subcontratación cuenta con hojas de control 

individuales para cada una de las industrias auxiliares. De hecho, a la hora de introducir 

información nueva lo hará a través de las hojas individuales. Éstas están vinculadas a la hoja de 

resumen general (la arriba explicada) por lo que ésta última se actualiza de forma automática. 

En las hojas de control individuales (Tabla 5.10)  hay información acerca de las horas que ha 

trabajado la industria auxiliar (cuántas horas y en qué momento) así como de los presupuestos 

asociados a la misma. 
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Tabla 5.10. Documentos de control individualizados de empresas auxiliares. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

La cantidad total que aparece en la parte superior derecha es la que también aparece 

reflejada en la hoja general de resumen. 

B) Listado de pedidos 

Por otro lado el listado de pedidos es un documento procedente del astillero al que 

pertenecía el buque que contiene información relativa a los equipos que ya fueron solicitados y 

comprados, así como aquéllos cuyos pedidos aún están pendientes de tramitar. 

Para la elaboración de este documento se utiliza el listado de marcas que aporta el armador 

combinado con la especificación técnica que matiza las características exigidas de los equipos. 

La estructura del documento es la siguiente (Tabla 5.11): 
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Tabla 5.11. Listado de pedidos. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Como podemos ver en la Tabla 5.11., aparece en primer lugar el número de pedido y la 

identificación de los equipos asociados al mismo. La fecha que se muestra indica la última revisión 

realizada de este documento. Además, en la tercera columna aparece el nombre del suministrador de 

cada equipo correspondiente. 

C) Control de pedidos 

Además del listado anterior, como ya se dijo al inicio de este apartado, el departamento de 

compras elaborará una hoja de control (Tabla 5.12) que le permitirá saber el estado de los pedidos 

tramitados por Astander. 

En primer lugar, una vez realizado el pedido se completarán las siguientes columnas de la 

hoja de control: el número de pedido, el proveedor del equipo o material, la cantidad comprada del 

mismo, el sistema al que van dirigidos y, por último, la fecha en la que se ha realizado el pedido. 
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Tabla 5.12. Documento de control de pedidos. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

En segundo lugar se procede con la recepción de materiales. En este caso será el almacenero 

quien tenga que comprobar que lo recepcionado se corresponde con el pedido realizado. Si se 

corresponde, rellenará una etiqueta (Ilustración 5.3.) que facilitará la identificación del material o 

del equipo en fases posteriores. Esta etiqueta además es de diferente color en función de dónde vaya 

a ser almacenado. La codificación de colores será la siguiente: 

 Etiqueta roja: Nave de trazados. 

 Etiqueta verde: Nave Rux. 

 Etiqueta naranja: Exteriores. 

 Etiqueta amarilla: Nave 5. 

 Etiqueta azul: elementos de flotadura. 

 Etiqueta blanca: otros (para varios como ajuste...). En este caso se apuntará en la pegatina su 

localización. 
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Ilustración 5.3. Etiqueta de control recepcionado de materiales y equipos. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Una vez hecho esto el almacenero tendrá que informar a los responsables de pedidos de 

cuáles han sido recepcionados para que ellos alimenten las columnas siguientes de la hoja de 

control (Tabla 5.13.). 

Tabla 5.13. Hoja de control de recepción de pedidos. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

Se indicará qué almacenero lo ha recepcionado, en qué fecha, si se ha recibido todo o falta 

algo (en caso de que se haya recibido todo no se indicará nada en la casilla de % de recepción), si el 

equipo o material necesita certificado y, por último, en dónde está almacenado. 
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Por último se produce la salida de almacén. Para poder retirar algún equipo o material del 

almacén el peticionario debe presentar una “petición de almacén” (Ilustración 5.4.). 

Ilustración 5.4. Petición de salida de almacén. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 

 

Esta petición le será entregada al almacenero quien, como en el caso anterior, deberá 

remitírsela al responsable de control de pedidos para que realimente la tercera y última parte de la 

hoja de control (Tabla 5.14). 

Tabla 5.14. Hoja de control de pedidos. Continuación de la Tabla 5.13. 

 

Fuente: Documentos técnicos de Astander, 2015. 
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Se indicará por tanto quién lo ha retirado y en qué momento. Las últimas dos columnas 

reflejarían el coste que hasta el momento de la consulta está asociado a pedidos de materiales y 

equipos. El hecho de que esté en la columna de coste parcial o coste total dependerá únicamente de 

si el pedido ha sido recibido completo o aún quedan partidas por llegar. 

 

5.3.  MEJORAS PLANTEADAS 

Tras analizar el proceso se observó que una de las fases clave para el correcto 

funcionamiento de la ingeniería es, por un lado, la correcta comunicación con la empresa 

subcontratada; y, por otro lado, aumentar en la medida de lo posible la capacidad de trabajo de la 

ingeniería propia sin incurrir en costes excesivos. 

A partir del análisis se ha observado que la fase de comprobación de la ingeniería básica y la 

posterior eleboración de la ingeniería de detalle, en ocasiones, requieren de más personal. Si bien es 

cierto que para elaborar la ingeniería de detalle se suele recurrir a la subcontrata, algunas veces el 

tiempo de respuesta requerido obliga a que las modificaciones sean realizadas por la ingeniería 

propia. Es en esos casos cuando la capacidad de trabajo de la oficina técnica propia no es suficiente 

y se necesita contratar a más personal. En concreto, cuando hay varias transformaciones 

paralelamente o cuando una única transformación se solapa en el tiempo con trabajos de reparación, 

se contrata temporalmente a un técnico de soporte. 

Por lo tanto, las mejoras en este proceso deben ir orientadas sobre todo a garantizar el 

correcto funcionamiento del mismo asegurando la disposición de personal, propio o subcontratado, 

para la realización de las tareas. Como ya se comentó al inicio del capítulo, el astillero dispone de 

dos opciones: subcontratar los trabajos o crear un equipo mixto entre una empresa subcontratada y 

la oficina técnica propia. 

En el primer caso, el astillero subcontrataría el desarrollo de la ingeniería de detalle (basada 

en la ingeniería básica aportada por el armador) a una empresa externa. Lo ideal en este caso sería 

trabajar de forma habitual con la misma empresa para los distintos proyectos de manera que se 

utilicen las mismas herramientas de desarrollo (software específico) y se trabaje de acuerdo a unas 

normas establecidas. Si en cada proyecto el astillero subcontrata a una empresa de ingeniería 

distinta, se producirían retrasos continuos asociados al establecimiento de unas normas comunes de 

trabajo, adaptación del software, etc. La principal desventaja de esta opción es la cesión total de los 
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trabajos a una empresa externa con la consiguiente pérdida de control. 

La segunda opción, sin embargo, supone la creación de un equipo mixto entre la oficina 

técnica del astillero y la de la empresa subcontratada. Esta opción acaba con la desventaja de la 

opción anterior, ya que el astillero mantiene en todo momento control sobre los trabajos de 

ingeniería realizados, a la vez que permite captar recursos y personal externos para poder hacer 

frente a la capacidad de los trabajos.  

Las obras de transformación requieren de la utilización de software específico, 

fundamentalmente en 3D, que ha de ser manejado por expertos. Estos expertos poseen unos perfiles 

técnicos que actualmente exceden las capacidades del personal del  astillero.  De ahí que se recurra 

a la empresa subcontratada. 

Cabe destacar, no obstante, que el astillero suele encontrar dificultades para encontrar 

profesionales con las capacidades necesarias para el manejo de estos software, no sólo en el entorno 

más cercano de la región sino incluso a nivel nacional, por lo que como actuación de mejora de cara 

al futuro, el astillero baraja la posibilidad de formar al personal propio.  

Así, pese a que en el momento actual el astillero no dispone de los perfiles técnicos 

necesarios, se plantea como línea de mejora la impartición de sesiones de formación que capaciten 

al personal propio para el manejo de herramientas de diseño industrial más avanzadas.  

En este sentido, el astillero ha puesto en marcha una nueva iniciativa orientada a aumentar la 

polivalencia del personal. Así, se están potenciando diferentes figuras para los jefes de buque: 

 Jefe de buque convencional. 

 Jefe de buque con perfil de gestión: profesional con altas capacidades de gestión y de 

coordinación de equipos. 

 Jefe de buque con perfil técnico: es este caso se potencian las competencias y conocimientos 

de ingeniería de los jefes de buque para que, cuando las condiciones de trabajo lo exijan, 

puedan ayudar y respaldar a la oficina técnica. 

 Jefe de buque eléctrico: profesional formado y capacitado para revisar las especificaciones 

de ingeniería que vienen de la empresa subcontratada o de las empresas auxiliares que 

trabajan llave en mano. 
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El principal inconveniente derivado de la formación de personal propio para la realización 

de estos trabajos es la falta de continuidad en los trabajos desarrollados por el astillero. Si bien es 

cierto que habitualmente cuenta con trabajo continuo en el ámbito de las reparaciones, en el caso de 

las transformaciones no se puede afirmar lo mismo. Por ello, al formar a personal propio, se corre el 

riesgo de que en un determinado momento no haya trabajo suficiente para estos profesionales. 

Ante esta problemática, tras analizar el proceso, se plantea la posibilidad de crear una spin 

off  a partir del departamento de ingeniería del astillero. Durante la primera etapa, se continuará 

trabajando de forma combinada entre la oficina técnica y la empresa subcontratada. Paralelamente, 

de forma paulatina, se irá formando personal propio como ya se indicó previamente. Pasado el 

tiempo, cuando se disponga de un equipo propio capacitado, si se da la situación de discontinuidad 

de los trabajos planteada, se propone la creación de una empresa independiente de ingeniería a 

partir del equipo propio. Dicha empresa, que pertenecería total o parcialmente al astillero, tendría 

como principal cliente al astillero pero también podría ofrecer sus servicios ingenieriles a otras 

empresas de la región e, incluso, a otros astilleros nacionales. 
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CAPÍTULO 6.  

EL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

6.1.  LA IMPORTANCIA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL ASTILLERO 

Tal y como quedó expresado en el apartado teórico, la subcontratación es un fenómeno de 

extremada importancia en la industria de transformación y construcción naval. El caso de Astander 

no es diferente y desde la privatización del astillero en el año 1999, la orientación del accionista ha 

ido encaminada hacia una reducción de la plantilla propia. Esta decisión ha sido promovida 

básicamente por dos razones: las fluctuaciones constantes de la carga de trabajo y la necesidad de 

reducir al máximo los costes fijos de la empresa. 

Cabe destacar que con anterioridad a la privatización de la empresa, cuando ésta aún 

pertenecía al grupo público de Astilleros Españoles, se pactó un expediente de regulación temporal 

de empleo (ERE) con la autoridad laboral. Éste acuerdo, que se activó a mediados de los 80 y sigue 

vigente en la actualidad (por periodos anuales y con el consenso de los representantes sindicales), 

permitía la adecuación a las fluctuaciones de contratación habituales. No obstante, pese a la 

existencia del ERE, ha sido necesario plantear reducciones adicionales de costes fijos, recurriendo a 

jubilaciones anticipadas pactadas con los trabajadores y fomentando la subcontratación de parte de 

los trabajos, hasta llegar a la situación actual en la que aproximadamente el 70% de los costes de 

obra son de coste exterior. 

Así, tal y como se observa en la Tabla 6.1., el personal directo que incluye a mandos 

intermedios, operarios, personal de vestuarios, pañoles y servicio de vigilancia, se ha visto reducido 

en más de un 80%. Si bien es cierto que el personal de estructura, es decir, todo el personal fuera de 

convenio (técnicos y resto de personal que ejercen las funciones claves de control de obra, 

comerciales, del departamento financiero y de administración y recursos humanos), también se ha 

visto disminuido, la reducción ha sido mucho menor. 
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Tabla 6.1. Evolución de la plantilla en el período 2001-2013. 
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Directo 193 166 162 144 104 92 68 68 65 65 65 35 25 

Estructura 55 48 47 40 31 31 33 34 33 34 30 30 28 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos presentados se observa por lo tanto la tendencia del astillero hacia la 

variabilización de los costes. El objetivo es subcontratar la mayor parte de las actividades 

excluyendo aquéllas que se consideran críticas para la gestión del astillero, bien sea por motivos 

económicos o de seguridad. 

 

6.2.  LA DECISIÓN DE SUBCONTRATACIÓN: PROCESOS CRÍTICOS VS 

PROCESOS NO CRÍTICOS 

Pese a esa tendencia hacia la subcontratación, existen una serie de procesos que el astillero 

considera críticos y que, por lo tanto, continuará realizando internamente. La decisión de realizar 

con recursos propios o subcontratar una actividad es muy importante y, como se destacó en el 

apartado teórico, no ha de tomarse a la ligera ya que son muchas las consecuencias que se derivan 

de la misma. 

 

6.2.1.  Procesos críticos 

A continuación se exponen los procesos que el astillero gestiona internamente y que no se 

plantea subcontratar. Se indican también las razones por las que se mantiene la gestión interna. En 

concreto son los procesos de: gestión y control de obra; organización de los trabajos y gestión de 

recursos; trabajos de corte y conformado; subcontratación; inspección y control de calidad; gestión 

de la prevención; y departamentos comercial, administración y recursos humanos. 
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6.2.1.1.  Gestión y control de obra 

Se considera que esta actividad es una de las más importantes y que más repercusión tiene 

en los resultados del astillero. Los responsables de realizarla son los jefes de buque (JJBB), y entre 

sus funciones básicas cabe destacar: 

 Elaboración del presupuesto inicial a partir de la especificación técnica del armador. 

Elaboración de los presupuestos adicionales de los trabajos que se amplíen durante la 

reparación. 

 Planificación de los trabajos, estableciendo las prioridades y rutas críticas. 

 Gestión económica de la obra, estableciendo las previsiones de costes y de facturación, y 

consecuentemente, el margen esperado. 

 Relación con el representante del armador (inspector) manteniendo las reuniones necesarias 

para la coordinación de los trabajos tanto con el personal del astillero y de sus subcontratas 

como con la tripulación o con técnicos contratados por el armador. 

Por las repercusiones económicas, técnicas y comerciales de las actividades anteriores, se 

considera que deben ser realizadas por personal propio del astillero, con una alta cualificación tanto 

técnica como de gestión. 

6.2.1.2.  Organización de los trabajos y gestión de recursos 

Esta función la desarrollan los Jefes de Gremio (JJGG). Se trata de técnicos de elevada 

capacitación técnica y con experiencia contrastada en el astillero. 

En ambas facetas, la técnica y la de gestión, su aportación a los trabajos es fundamental. 

Técnicamente deben resolver cualquier problema que se pueda presentar durante la ejecución de los 

trabajos, basándose en su experiencia o en la colaboración con los técnicos de los fabricantes de los 

equipos, que suelen atender las reparaciones contratados en la mayoría de las ocasiones 

directamente por el armador. 

En cuanto a la coordinación y gestión de los recursos, aun siendo prácticamente todos 

subcontratados, es una labor fundamental que permite detectar desviaciones que puedan afectar 

tanto al plazo como al coste, con tiempo suficiente para la adopción de las medidas necesarias. 
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Los JJGG requieren una formación específica en el astillero que se realiza con la 

incorporación de técnicos que se solapan con los existentes durante periodos largos que superan los 

3 años antes de que puedan desempeñar sus funciones con garantía. 

Hay un tercer componente en las funciones de estos técnicos (JJGG) que es crítico para el 

desarrollo de los trabajos: la gestión desde el punto de vista de la seguridad. La mayoría de los 

trabajos que se realizan en el astillero, en cualquiera de los gremios, conllevan unas implicaciones 

de seguridad tanto para el personal que los ejecutan como para las instalaciones y equipos que 

requieren una experiencia de gestión elevada. 

Si a lo anterior añadimos la necesidad de cumplir con una reglamentación cada vez más 

estricta en materia de Prevención de Riesgos Laborales, y con los requerimientos del sistema 

integrado de gestión (Prevención, Medio Ambiente y Calidad) implantado y certificado en el 

astillero, se concluye la importancia de estos técnicos y la necesidad de que sean parte del personal 

propio de plantilla. 

Para entender el alcance de la organización de los trabajos y de la gestión de los recursos en 

el astillero debemos primero analizar cómo está estructurado el departamento de producción. Los 

trabajos se dividen por GREMIOS, cada uno de los cuales desempeña trabajos específicos que se 

repiten en la mayoría de los barcos que se reparan.  

6.2.1.3.  Trabajos de corte y conformado 

Estos trabajos se consideran especiales dentro de los que realiza el gremio por la necesidad 

de utilizar maquinaria e instalaciones propias del astillero, con las consiguientes connotaciones 

tanto técnicas como de seguridad. 

Cabría la opción de realizarlas externamente pero supondría infrautilizar instalaciones 

existentes y crear una dependencia de la subcontrata que en ciertas obras podría comprometer los 

ajustados precios y plazos con los que se trabaja (fundamentalmente en las obras de reparación). 

6.2.1.4.  Subcontratación 

Al igual que las dos anteriores, la gestión de la subcontratación se considera clave para el 

funcionamiento del astillero. El elevado porcentaje del coste exterior (> 70%) de los trabajos 

subcontratados frente al coste total, supone que una gestión adecuada de la subcontratación 

repercuta de forma considerable en los resultados económicos de los trabajos. 
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Por otra parte, además del resultado económico, la satisfacción del cliente está relacionada 

directamente con la utilización de subcontratas cualificadas adecuadamente para los trabajos que les 

sean asignados. 

La gestión de subcontratación se debe orientar tanto en la parte económica como en la de 

selección y evaluación de los subcontratistas. 

En el segundo de los aspectos, el de la evaluación técnica de las subcontratas, la sección de 

subcontratación recibe la información desde el departamento de producción a partir de las 

evaluaciones realizadas tanto por los JJBB como por los JJGG y del técnico de Inspección y Control 

de Calidad, debiendo encargarse el jefe de subcontratación del filtrado de la información recibida. 

El aumento del porcentaje de subcontratación requiere un mayor control tanto documental 

como económico de la misma. De aquí que la parte administrativa asociada a la Sección de 

Subcontratación requiera recursos adicionales, tanto humanos como técnicos, para la captación de 

datos y la gestión documental de los mismos, de forma que se pueda hacer un seguimiento correcto 

de los trabajos subcontratados que permita optimizar la relación con las IIAA. 

6.2.1.5.  Inspección y control de calidad 

Esta sección está englobada dentro del Departamento de Producción y supone un apoyo 

fundamental para la correcta entrega de los trabajos del armador. 

El hecho de que prácticamente el 100% de los trabajos los estén realizando operarios de la 

Industria Auxiliar, requiere un mayor control por parte del astillero, adicional a los controles de la 

propia subcontrata.  

Además de asegurar que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones 

técnicas recibidas del armador y con las reglas y estándares de las Sociedades de Clasificación, la 

sección de Inspección debe generar los informes asociados a las inspecciones realizadas, de forma 

que sirvan de cobertura ante posibles reclamaciones posteriores. 

Estos informes deben reflejar también el estado inicial de los equipos e instalaciones en los 

que se va a intervenir de forma que se puedan anticipar posibles defectos para su corrección y para 

que se intervenga con tiempo suficiente para evitar repercusiones tanto en coste como en plazo de 

entrega. 

Por tanto, las repercusiones tanto económicas como en plazo de entrega y en imagen frente 
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al armador justifican la necesidad que esta actividad sea desarrollada por personal propio con 

elevada cualificación técnica y experiencia suficiente. 

6.2.1.6.  Gestión de la prevención 

Esta función, dependiente del Departamento de Recursos Humanos, es fundamental para que 

la ejecución de los trabajos se realice correctamente, respetando la normativa de riesgos laborales al 

tiempo que se respetan los plazos y costes de ejecución previstos. 

Al frente del servicio de prevención se sitúa un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

propio de plantilla que debe gestionar el equipo adecuado para cada barco y para los diferentes 

trabajos que se deban ejecutar. Estas necesidades se establecen en reuniones de coordinación 

previas a la llegada del barco, así como en las de seguimiento durante la estancia del barco en el 

astillero. 

Este equipo es subcontratado y el funcionamiento del mismo, basado en la formación y 

experiencia, es uno de los pilares en los que se asienta la credibilidad del astillero frente a sus 

clientes. 

La apuesta del astillero por la fidelización de una subcontrata a la que la continuidad le 

permita consolidar el personal técnico de prevención se considera otra de las actuaciones clave. 

6.2.1.7.  Departamentos Comercial, Administración y Recursos Humanos 

Las funciones de estos Departamentos, consideradas clave por la Dirección de la empresa, se 

realizan por personal propio. No es objeto de esta tesis entrar en el análisis de estos Departamentos, 

excepto en lo comentado anteriormente sobre la Gestión de la Prevención por su directa 

interrelación con el Departamento de Producción. 

 

6.2.2.  Procesos no críticos a subcontratar 

Se han establecido como procesos no críticos, y por tanto susceptibles de subcontratar, los 

trabajos de los gremios de: ajuste; acero; servicios y maniobras y pintura, que se comentan en los 

siguientes epígrafes. 
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6.2.2.1.  Trabajos del gremio de ajuste 

El gremio de ajuste es responsable de los trabajos de mecánica en los barcos. En el sistema 

de control implantado en el astillero los trabajos de este gremio se dividen en grupos y subgrupos 

para poder realizar un seguimiento de los trabajos en cuanto a costes y facturación, base para la 

realimentación de las tarifas de venta (frente al cliente) y las de coste (para la subcontratación). 

En la situación actual todos los trabajos de este gremio son subcontratados. La reducción de 

plantilla ha reducido el número de operarios a dos técnicos que realizan las funciones de 

coordinación de trabajos en contacto directo con los encargados de las subcontratas. 

6.2.2.2.  Trabajos del gremio de acero  

Al igual que en el gremio anterior los trabajos que realiza se dividen a efectos de control en 

grupos homogéneos y referenciados a los procedimientos e instrucciones de trabajo del sistema de 

gestión de la calidad. 

Dentro de este gremio se sitúan los trabajos de Oficina Técnica asociados a la reparación / 

transformación, así como los trabajos de taller (corte y conformado de chapas). 

La reducción de personal propio ha orientado la ejecución de los trabajos hacia la 

subcontratación de forma que las únicas actividades que se desarrollan con personal propio son las 

de control técnico y las propias del taller de calderería (corte / conformado). 

En cuanto a los trabajos subcontratados, lo habitual es realizarlos a partir de presupuestos 

elaborados por la subcontrata a la vista de la obra (con el barco ya en el astillero) o de la 

información técnica de la especificación de trabajos recibida del armador. 

Cabría diferenciar en los trabajos de este gremio, aquéllos asociados a las obras de 

transformación, donde es habitual la prefabricación en el taller y el montaje a bordo de estructuras 

de acero. En estos trabajos hay una carga importante de trabajos de OFICINA TÉCNICA para la 

elaboración de la información necesaria para el corte y prefabricación de las estructuras (por lo 

general bloques de acero) que serán montadas a bordo. 

En función de la envergadura y de los plazos para la realización de estos trabajos, como ya 

se indicó y analizó en el capítulo anterior, se realizarían con personal propio de oficina técnica o 

subcontratando a ingenierías externas. 
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Esta actividad (O.T.) se considera clave y tiene una orientación específica a la hora de 

subcontratarla. Se considera necesario mantener una estructura de técnicos mínima para la 

realización de estos trabajos y para el control de los mismos cuando sean realizados por ingenierías  

externas. 

Dada la imposibilidad de sobrecargar la estructura propia en momentos puntuales de elevada 

ocupación y las dificultades que puede plantear la falta de recursos externos cualificados, se 

considera la posibilidad de la creación de una oficina técnica externa a la que el astillero asignaría 

todos los trabajos que se presenten en las obras contratadas. Los técnicos que formarían parte de 

esta O.T. externa habrían pasado por un período de formación en la O.T. del astillero que les haya 

permitido familiarizarse con los procedimientos de trabajo internos. 

6.2.2.3. Trabajos del gremio de servicios y maniobras 

Para la realización de los trabajos asociados a este gremio se recurre a la subcontratación de 

la ejecución de los mismos, pero se mantiene una estructura de control propia del astillero. Los 

trabajos que se llevan a cabo llevan asociada una elevada responsabilidad por las consecuencias de 

una mala ejecución que justifican mantener la estructura de mando / control mencionada. 

Estos trabajos se repiten de forma habitual en todos los barcos que se reparan y por un 

análisis histórico de los mismos se han obtenido unos parámetros que han permitido relacionar el 

coste de la subcontratación con la facturación neta de los trabajos. 

A partir de esos parámetros, en concreto el porcentaje entre los dos factores mencionados, se 

realiza un seguimiento barco a barco para analizar las posibles desviaciones que se produzcan, con 

la intención de corregirlas y asegurar el mantenimiento del porcentaje. Esto es indudablemente una 

ventaja tanto para el astillero como para la subcontrata. Se crea de esta forma una relación de 

fidelización de la subcontrata con la que se pretende adelantarse y poner las medidas necesarias que 

aseguren la rentabilidad. 

Para llegar a esta forma de subcontratación ha sido necesario establecer primero qué 

actividades forman parte del paquete de Servicios y Maniobras, y a partir de los procedimientos e 

instrucciones técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad en los que se establece cómo llevar a 

cabo las mencionadas actividades. 

Para conseguirlo ha sido necesaria la formación específica del personal de la subcontrata, 

familiarizándose con el manejo, tanto en las instalaciones como de la maquinaria específica 
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asociada. 

 

Como resumen de lo anterior, el astillero mantendría como propias las actividades de gestión 

de los trabajos, tanto técnica como de asignación de los recursos para su realización, incluyendo su 

seguimiento desde el punto de vista de calidad y de prevención. 

La ejecución de los trabajos se subcontrata en su totalidad, lo que reafirma la importancia de 

la subcontratación en la gestión del astillero. Por ello, el análisis y mejora del proceso de 

subcontratación y de cada una de sus fases se convierte en una tarea de excepcional importancia. El 

objetivo final es la mejora de resultados y el establecimiento de unos cauces de subcontratación que 

canalicen las necesidades de la empresa, cumpliendo al tiempo con los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables (requerimientos de prevención de riesgos laborales y legales 

fundamentalmente). 

 

6.3.  LA SUBCONTRATACIÓN EN EL CONJUNTO DE PROCESOS 

En primer lugar parece oportuno situar el proceso de subcontratación en el conjunto de 

procesos de la empresa. Para ello se presentará de forma esquemática cuáles son las diferentes fases 

(o subprocesos) que se llevan a cabo cuando el astillero gestiona la posible contratación de un 

barco, desde que recibe la petición hasta que el buque se entrega al armador.  

A grandes rasgos, se pueden distinguir tres fases importantes a lo largo de la contratación del 

barco (Gráfico 6.1.): la recepción y análisis de la propuesta (especificación técnica de los trabajos), 

la realización de los trabajos en caso de que la propuesta sea aceptada y la entrega final del buque al 

armador. 
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Gráfico 6.1. Fases en la contratación y ejecución de trabajos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso de subcontratación juega un rol clave tanto en la primera como en la segunda 

fase; en la primera fase es especialmente importante porque es cuando se analizan los 

requerimientos del cliente y se presupuestan a partir de las tarifas existentes o de los presupuestos 

de las industrias auxiliares (IIAA). Obviamente el resultado de esta primera fase afectará 

directamente a la elaboración de la oferta al armador y, por consiguiente, a la contratación o no de 

los trabajos. En la segunda fase, durante los trabajos de reparación o transformación propiamente 

dichos, la sección de subcontratación se encargará de la asignación de las industrias auxiliares para 

el desarrollo de los trabajos acordados según lo presupuestado. Además el seguimiento y control de 

la ejecución de los trabajos se realizará por parte de los Jefes de Gremio y los técnicos de calidad 

del astillero, como se explicará en detalle en epígrafes posteriores. 

 

6.3.1 Fase 1: Análisis de la propuesta. 

En lo referido a la fase 1 “Análisis de la propuesta”, en el Gráfico 6.2 se observa que éste 

comienza cuando el armador envía al astillero una especificación técnica en la que define los 

trabajos a realizar. En el momento de la recepción, el departamento comercial abre una consulta y 

envía la documentación que ha proporcionado el armador al Jefe del Departamento de Producción 

(JP), que analizará la especificación y asignará un Jefe de Buque (JB) para la realización del 

presupuesto.  

El JB analiza la especificación y realiza el presupuesto. Para la elaboración del presupuesto 

el JB se basa principalmente en la información sobre tarifas existentes y en una serie de cálculos 

basados en su experiencia propia y la de los técnicos del astillero. Además, habitualmente el JB 
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solicita presupuestos a las industrias auxiliares (IIAA) para poder presupuestar aquellos trabajos que 

no están dentro de las tarifas existentes que, por lo tanto, va a subcontratar.  

Una vez elaborado el presupuesto, el JB lo revisa con el JP quien efectúa las correcciones 

necesarias antes de su entrega al departamento comercial. En esta revisión, el JP establece las 

necesidades de recursos necesarios a subcontratar en función del alcance y de la carga de trabajo 

existente o prevista en ese momento. En función de este análisis se detectará si es suficiente con las 

IIAA locales o si es necesario recurrir a otras fuera del entorno habitual, con las consiguientes 

repercusiones en el coste. 

El JP, una vez realizada su revisión, envía el presupuesto al Departamento Comercial. En 

este departamento se realiza una 2ª revisión, adecuando el presupuesto a las necesidades de 

contratación que en ese momento tenga el astillero. Esta adecuación se basa en el análisis de los 

márgenes de salida, por grupos y global, y el ajuste de los mismos para establecer una hoja de 

márgenes de salida que permita conocer dónde se puede actuar en la negociación con el armador 

para la contratación del barco.  

A partir del envío al armador, se hace un seguimiento de sus comentarios y se inicia la 

negociación de la oferta, con las aclaraciones necesarias y con los posibles descuentos, habituales 

en estas negociaciones.  

Si el presupuesto es aprobado por el armador y se confirma el contrato, el Departamento 

Comercial entrega al Departamento de Producción el expediente completo del barco, en el que 

además del presupuesto aprobado se indican las condiciones contractuales (descuentos, plazos de 

entrega, exclusiones y cualquier otro acuerdo que afecte al desarrollo de los trabajos). 
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Gráfico 6.2. Flujograma del proceso “Análisis de la propuesta”.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.  Fases 2 y 3: Asignación, ejecución y entrega de trabajos 

En primer lugar, como puede observarse en el Gráfico 6.3., una vez contratado el trabajo por 

el Departamento Comercial, el expediente pasa al Departamento de Producción; el Jefe de 

Producción revisa el alcance y asigna a un Jefe de Buque para la gestión de los trabajos. Este 

prepara una reunión de arranque en la que pone en común con los responsables técnicos de cada 

sección (Jefes de Gremio) y con la sección de subcontratación el alcance de los trabajos y los 

requerimientos del armador (fundamentalmente precio y plazo) así como las interferencias que 

pudiesen tener los trabajos con los del resto de los gremios que intervienen en la reparación. Por lo 

tanto, el proceso de subcontratación se inicia en el momento en el que se establecen las necesidades 

de contratación y se asignan los trabajos a las industrias auxiliares (IIAA).  
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Gráfico 6.3. Flujograma del proceso “establecimiento de necesidades”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La asignación de trabajos se realizará entre las IIAA que se encuentren 

homologadas ya que el Sistema de Gestión de la Calidad requiere que todo proveedor 

(tanto de servicios/trabajos como de materiales) al que se le asigne un trabajo o al que se 

le compre un material o equipo, esté homologado.  

El hecho de que el subcontratista esté en la lista de proveedores homologados 

supone que ya se han realizado una serie de comprobaciones previas que aseguran, al 

menos en cierto grado, que va a cumplir con los requerimientos tanto legales como 

técnicos y de prevención exigibles para la realización de los trabajos. 

La homologación general se realiza de acuerdo con el procedimiento específico 

que ya tiene desarrollado el astillero (GA 02 “CALIFICACIÓN DE 

SUMINISTRADORES E INDUSTRIAS AUXILIARES”). Sin embargo, para ciertos 

trabajos que puedan afectar a la calidad / seguridad del servicio realizado por el astillero 

puede ser requerida una homologación específica además de la homologación general. 

Así, mientras que la homologación general se centra en el análisis y la 

evaluación de los sistemas de gestión de las IIAA, la homologación específica tiene un 

contenido exclusivamente técnico y suele requerir la realización de pruebas o ensayos y 

su acreditación frente a un organismo o entidad certificadora (por lo general en el sector 

naval, las Sociedades de Clasificación).  

El subproceso de homologación específica aparece representado en el Gráfico 

6.4. En primer lugar, a partir de la reunión de arranque (Gráfico 6.3.), se analizará si las 

diferentes actividades a subcontratar requieren o no de homologación.  

Una vez identificadas las actividades que requieren homologación específica, 

subcontratación filtrará de su listado aquellas empresas que estén homologadas para 

dicha actividad. En caso de haber subcontratas homologadas disponibles para realizar el 

trabajo se procederá a la negociación con ellas. 

En caso de no haber ninguna subcontrata homologada o, aun habiéndola, ésta no 

está disponible, es preciso analizar si hay tiempo para llevar a cabo la homologación. En 
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caso afirmativo, se procede a la homologación y posteriormente a la negociación. 

La situación se complica si el tiempo disponible no permite realizar la 

homologación específica. En este caso cabe la posibilidad de llevar a cabo una 

homologación en obra. No obstante, este tipo de homologación conlleva un factor de 

riesgo adicional ante posibles fallos que podrían afectar a la entrega del barco. Por ello, 

aquellos trabajos que por su responsabilidad puedan suponer un riesgo evidente para la 

entrega y aceptación final, tanto por parte del armador como por la Sociedad de 

Clasificación, requerirán un análisis en el que intervienen los técnicos del gremio 

afectado, el técnico de control de calidad y el Jefe del Departamento de Producción. El 

objetivo de este análisis tan detallado es analizar las posibles alternativas y 

repercusiones en el caso de realizarse la homologación en obra. 

En caso de rechazarse la homologación en obra, queda una última opción según 

la cual el armador decide asumir la responsabilidad derivada de la actividad al no existir 

proveedor homologado que la realice. Así, se elabora un documento de exoneración de 

responsabilidad por parte del astillero en el que el representante del armador acepta por 

escrito esa responsabilidad. 

Por otra parte, puede haber trabajos que se realicen de acuerdo con 

requerimientos o estándares específicos del armador y que no estén en línea con los 

propios del astillero; en este caso el astillero requeriría la aceptación por escrito del 

representante del armador de la exoneración de responsabilidad del astillero. 

Finalmente, el resultado de este proceso de homologación específica puede ser la 

homologación del proveedor por alguno de los medios mencionados y su consecuente 

inclusión en el listado de proveedores homologados específicamente. O, el rechazo de la 

actividad si no se consigue homologar ningún proveedor, ni el armador asume la 

responsabilidad. 
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Gráfico 6.4. Homologación específica de proveedores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del análisis detallado de la homologación específica de proveedores, se 

han detectado deficiencias en el procedimiento en vigor de homologación de las 

subcontratas. Con el objetivo de eliminar estas deficiencias y mejorar el proceso, se ha 

creado una base de datos que se alimenta con los datos de los operarios y de los trabajos 

más significativos o que puedan tener repercusiones en calidad. Esta base de datos 

servirá como realimentación del proceso de homologación de subcontratas. 

Aunque el proceso de subcontratación se analizará con más detalle en el 

apartado siguiente (Apartado 6.4), parece oportuno incluir aquí un flujograma que, de 

forma sintética, resuma las distintas fases que se completan a lo largo de la asignación, 

ejecución y entrega de los trabajos (Gráfico 6.5). A lo largo de la explicación del mismo 

se hará referencia a los flujogramas que se explicarán en el apartado siguiente con el fin 

de mostrar las interrelaciones entre el proceso global y la subcontratación. 
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Gráfico 6.5. Asignación, ejecución y entrega de los trabajos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el Gráfico 6.5., a partir de la asignación del trabajo a las 

IIAA (en cualquiera de las modalidades de subcontratación: presupuesto, tarifa o 

administración, ver Gráfico 6.6), se activa el proceso de producción. En concreto, se 

realiza una reunión en la que cada jefe de gremio, que es responsable de la gestión 

técnica de los trabajos de su especialidad, se reune con la industria auxiliar 

correspondiente. En esta reunión es fundamental que cada Jefe de Gremio plantee sus 

necesidades de servicios (andamiaje, cuadros eléctricos, conexiones de gas…) de forma 

que el gremio encargado de los mismos pueda hacerlo en el momento de la llegada del 

barco. 

Antes de llevar a cabo la realización de los trabajos, los jefes de gremio deben 

informar a las IIAA asignadas sobre los procedimientos e instrucciones técnicas del 

sistema de gestión, ya que éstas tendrán que realizar su labor en base a ellas. Cuando se 

subcontraten trabajos fuera del astillero (por ejemplo, realización de bloques, tubería, 

etc) se avisará al responsable de inspección y control de calidad, que determinara los 

requisitos que deben cumplir para realizar las obras (certificados de materiales, 

soldaduras, control dimensional, procedimientos a utilizar, requerimientos especiales a 

la hora de realizar el trabajo).  

Por otro lado, si de acuerdo con las Instrucciones Técnicas del Sistema de 

Gestión, cierta actividad cuenta con características especiales de seguridad, se realizarán 

las comprobaciones necesarias y se elaborará un permiso de trabajo en el que, tanto el 

encargado de la subcontrata que va a realizar el trabajo como los responsables del 

astillero que realizan la coordinación de los mismos y el técnico de prevención, 

establecen las medidas a adoptar para la realización del trabajo. 

A partir de este momento comienza la ejecución de los trabajos y es el encargado 

de la IA quien coordina los trabajos de sus operarios. En general, el conocimiento y la 

continuidad en los trabajos permite que, salvo situaciones puntuales, las IIAA tengan la 

autonomía suficiente. No obstante, a lo largo de la ejecución el jefe de gremio será 

responsable de revisar y aceptar las inspecciones intermedias que ha realizado el 

encargado de la IA.  
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Además de las inspecciones intermedias, tras la aceptación del jefe de gremio, el 

Responsable de Inspección y Control de Calidad elaborará el Plan de Inspecciones 

para cada buque, de acuerdo con la especificación técnica del cliente, indicando las 

pruebas, inspecciones ensayos que deben ser realizadas. 

Las inspecciones y ensayos a realizar en las distintas etapas de la ejecución de 

los trabajos estarán de acuerdo con lo indicado en los procedimientos internos del 

sistema de gestión del astillero. Además, el estado de inspección y ensayo de cada obra 

se refleja en este “Plan de Inspecciones”, en el que se indican las pruebas e inspecciones 

realizadas, el resultado de las mismas y las No Conformidades a que hubieran dado 

lugar. 

Los trabajos para los que se requieran inspecciones o ensayos adicionales por 

parte del Armador, de sus técnicos o de la Sociedad de Clasificación, generan informes 

adicionales que también se incluirán en el dossier final de obra. Cualquier informe 

calificado como no aceptable provoca el rechazo del trabajo y genera una No 

Conformidad que deberá ser tratada de acuerdo con el procedimiento “Control de No 

Conformidades”. 

Todos los informes de inspección y ensayo se archivarán, una vez revisados y 

visados por el Responsable de Inspección y Control de Calidad, en la carpeta del buque. 

El responsable de inspección y control de calidad será el encargado de entregar estos 

informes al armador para que los firme y luego los archivará en la carpeta del barco, 

estos informes se entregarán antes de la salida del barco del astillero. En obras 

importantes acudirá a las reuniones diarias para entregar estos informes durante las 

reuniones.  

Suponiendo que los trabajos realizados se han llevado a cabo correctamente y 

todas las inspecciones realizadas han tenido resultados positivos, se finaliza la fase de 

ejecución de trabajos y se procede a la entrega del buque al armador.  
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6.4.  ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN 

Tras haber descrito y situado el proceso de subcontratación en su contexto, en 

este apartado se profundizará en el análisis del mismo de forma detallada. 

 

6.4.1. Descripción del proceso de subcontratación: Flujograma 

El proceso de subcontratación interviene por primera vez cuando, tras la reunión 

de arranque, los Jefes de Gremio (JJGG) transmiten al jefe de subcontratación las 

necesidades de trabajo a subcontratar. Esto podría denominarse “emisión de peticiones 

de trabajos a subcontratar”. En concreto, tal y como aparece en el Gráfico 6.6, este 

proceso lo inicia el Jefe de Buque (JB) cuando, tras la solicitud de los JJGG, redacta y 

formaliza las peticiones para después incluirlas en el sistema de control del astillero 

(ERP propio del grupo).  

Las órdenes son recibidas por el responsable correspondiente de subcontratación 

a través del citado sistema. Tras la recepción, comienza la negociación de las 

condiciones del contrato con la industria auxiliar, un trabajo que requiere personal 

altamente cualificado y con mucha experiencia. Si las negociaciones llegan a buen 

puerto, se asignan los trabajos y se emiten los contratos. Finalmente, se procede a la 

apertura de un expediente para cada industria auxiliar que participe en los trabajos del 

buque. 

Entre las distintos subprocesos descritos en el Gráfico 6.6, parece especialmente 

interesante profundizar en el subproceso “negociación con industria auxiliar”. La 

principal motivación para seleccionar este subproceso es que es, sin duda, el subproceso 

menos analizado hasta el momento por el astillero. Así, la empresa ya dispone de un 

procedimiento claro y conciso sobre la emisión de contratos en el que se incluye un 

modelo de contrato estándar, además de las diferentes clausulas a incluir bajo 

determinadas condiciones. Y lo mismo ocurre con el subproceso de apertura de 
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expediente de la industria auxiliar, se encuentra ya procedimentado e informatizado 

incluso. Sin embargo, no existe procedimiento alguno sobre cómo negociar con la 

industria auxiliar o qué mecanismos existen para hacerlo. 

 

Gráfico 6.6. Flujograma del proceso “emisión de peticiones de trabajos a subcontratar”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2.  Subproceso de negociación con la industria auxiliar 

El subproceso de negociación con la industria auxiliar es clave para garantizar la 

eficacia y la eficiencia de los trabajos llevados a cabo por el astillero ya que, como 
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quedó reflejado en apartados anteriores, el 70% del coste de la obra se derivan de éste 

concepto. 

Las variables objeto de negociación son diversas (horarios, condiciones de 

trabajo, fechas, duración de los trabajos…), sin embargo, una de las variables más 

determinantes es, sin duda, el precio, mecanismo y condiciones de pago. En este caso, 

se entiende mecanismo de pago como el método a través del cual se va a fijar el precio 

que el astillero tendrá que pagar a la industria auxiliar. 

Tradicionalmente, el astillero ha trabajado con tres formas de subcontratación: 

 Tarifa: el precio de la realización de ciertas tareas puede estar ya fijada en base 

a un determinado parámetro, por ejemplo, €/m2 de pintura o metro lineal de 

tubería.  

 Presupuesto: la industria auxiliar realiza un presupuesto y establece un precio 

determinado por la realización de ciertas actividades en base a sus propios 

cálculos. 

 Administración: el pago por la realización de las tareas se realiza por horas. 

Obviamente, la industria auxiliar y el astillero acuerdan previamente un 

precio/hora que satisfaga a ambos. 

 

Además de utilizar estos tres sistemas o mecanismos de pago, en los últimos 

años el astillero se ha planteado un nuevo método: el porcentaje sobre la facturación 

neta. Así, tras realizar un estudio de costes, el astillero acordó con una de las industrias 

auxiliares que el pago de sus servicios se pagaría como un porcentaje fijo de la 

facturación neta del barco. 

La adopción de este tipo de mecanismo persigue el objetivo de establecer 

relaciones más duraderas con las industrias auxiliares. Es decir, el astillero no persigue 

únicamente contratar a determinada empresa para la realización de los trabajos, sino que 

quiere alcanzar relaciones de cooperación, continuas en el tiempo, que beneficien a 
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ambas partes. Tal y como se dijo en el apartado teórico, ésta es una de las tendencias 

actuales en el mundo empresarial en el que el elevado grado de especialización se 

combina con fuertes relaciones de cooperación con el resto de agentes de la cadena de 

producción y/o suministro. 

En la Tabla 6.2. se presentan las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

mecanismos mencionados de acuerdo con la experiencia de los responsables de 

subcontratación del astillero: 
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Tabla 6.2. Ventajas e inconvenientes de los mecanismos de subcontratación. 

  Ventajas Inconvenientes 

Tarifa  Coste fijado 

 Fidelización 

(continuidad del 

trabajo) 

 Ventaja también 

para IA 

 Comienzo inmediato 

 Puede producirse 

sobrecoste 

 Insuficiente 

disponibilidad o 

capacidad de la IA 

Presupuesto  Coste fijo una vez 

revisado el trabajo o 

con la información 

técnica del armador 

 Posible sobrecoste 

 Consumo de tiempo 

para establecer 

comparativas 

 Posibles retrasos en 

el comienzo de los 

trabajos 

Administración  Si el armador trabaja 

por administración, 

es el sistema más 

adecuado 

 Necesidad de 

elementos de control 

(Sistema de control) 

Otros  Repercusión de los 

descuentos a la 

subcontrata, es 

partícipe de los 

mismos. 

 Fidelización de la 

subcontrata 

 Posible sobrecoste 

 Autogestión de la 

subcontrata 

(Improvisación, falta 

de recursos de la IA, 

incumplimiento de 

plazos…) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente la selección de uno u otro mecanismo no se encuentra 

procedimentada, sino que se basa en la experiencia y capacidad de negociación de los 

Jefes de Producción y Compras del astillero, que son los responsables de llevar a cabo 

esta tarea.  

En el Gráfico 6.7. se presenta el proceso actual de decisión sobre el mecanismo a 

utilizar en la negociación con la industria auxiliar. Destacar de nuevo que éste no es un 

proceso formal sino que es la representación mediante flujograma de la forma de 

trabajar actual.  
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Gráfico 6.7. Flujograma del proceso informal asociado a la decisión del tipo de contratación a 

utilizar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el proceso anterior, la preferencia del astillero a la hora de cerrar 

un contrato con la industria auxiliar es la siguiente: tarifa, presupuesto y administración. 

Adicionalmente, en aquellos casos en los que se haya llevado un análisis de costes y se 

observe que la participación de determinada industria auxiliar mantiene un porcentaje 

constante, se procede a aplicar ese porcentaje con la citada empresa para la realización 

de los trabajos. 

La opción de subcontratar trabajos por administración, si se realiza una 

asignación y seguimiento adecuados de la IA puede ser incluso más rentable que la de 

tarifa; este mecanismo se limita a ciertos trabajos que se vienen realizando 

habitualmente en la mayoría de los barcos que se contratan (desmontaje del eje de cola, 

timón, maquinillas…). Insistir que este procedimiento debe limitarse a ciertos trabajos, 

fundamentalmente por la falta de recursos propios para el seguimiento y control de los 

trabajos.  

Puesto que, como ya se ha señalado, el proceso anterior se basa en la experiencia 

de los Jefes de Producción y Compras del astillero, cabe preguntarse si los datos 

existentes y el análisis objetivo de los mismos corroboran el proceso actual. Por ello, y 

siguiendo con el objetivo del presente estudio, que no es otro que analizar y mejorar los 

procesos del astillero, en las líneas siguientes profundizaremos en el análisis de este 

subproceso mediante un análisis histórico de los datos de subcontratación.  

6.4.2.1. Análisis histórico de los datos de subcontratación 

Para proceder con el análisis histórico de los datos, en primer lugar, se decidió 

qué datos iban a utilizarse, es decir, referidos a qué periodo temporal, a qué buques y a 

qué industrias auxiliares. Lo ideal sería poder analizar estos datos para todos los buques 

e industrias auxiliares, sin embargo, lo que aquí se plantea es la realización del análisis 

aplicado a un grupo reducido de industrias auxiliares para, en futuros estudios, 

replicarlo para el resto. 

Finalmente el análisis se centraría en seis industrias auxiliares que, de aquí en 

adelante, se identificarán con el código IA1, IA2, etc. con el fin de mantener su 
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anonimato. Los criterios para seleccionar a estas industrias auxiliares han sido los 

siguientes: 

 La principal razón para seleccionar a estas empresas ha sido su continuidad, es 

decir, mantienen relaciones estables en el tiempo con el astillero. 

Ocasionalmente se dan otros casos de empresas que se contratan para trabajar 

puntuales y/o extraordinarios; este tipo de empresas por lo tanto no son el 

principal foco de atención del astillero. 

 Además, se trata de empresas con una estructura propia pequeña, lo que 

favorece el establecimiento de relaciones de colaboración con el astillero. 

Establecer mecanismos de fijación de precio y pago distintos a los ya expuestos 

con industrias auxiliares más grandes (con estructuras fijas de gestión y 

administración más rígidas y costosas) suele ser más complicado, ya que éstas 

suelen repercutir sus costes al astillero reduciendo mucho las posibilidades de 

establecer otras vías de fijación de precios y pago. 

  Igualmente, estas empresas se encuentran entre las más importantes de acuerdo 

con el ranking de facturación del año 2013. Así, como se observa en la Tabla 

6.3., todas ellas superan los 100.000€ de facturación. Además, se encuentran 

entre las 20 primeras industrias auxiliares según nivel de facturación sobre un 

total de 213 industrias auxiliares. 

 Por último, el peso conjunto de las industrias auxiliares seleccionadas ronda el 

50% del coste exterior de los buques analizados, reafirmándose así la relevancia 

de las mismas. 
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Tabla 6.3. Ranking de facturación de las IIAA en el año 2013. 

Posición en el ranking Industria auxiliar Total percibido en el año 2013 (€) 

1 IA1  1.087.919,89 

2 IA2  784.053, 67 

3 IA3  782.463,25 

15 IA4  190.116,41 

16 IA5  159.050,08 

17 IA6  159.050,08 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez seleccionadas las industrias auxiliares objeto de análisis, se decidió 

analizar los datos referidos a sus trabajos en 12 buques en el año 2013. En este caso, la 

selección de los buques se basó en dos criterios: los trabajos realizados en el buque 

habían de alcanzar cierta envergadura en cuanto a facturación y la naturaleza de esos 

trabajos había de ser lo más típica posible en el astillero. El objetivo último de esta 

selección era evitar casos anómalos que derivaran en resultados y conclusiones poco 

fiables. 

Antes de comenzar el análisis comparativo, es importante hacer referencia al 

sistema de clasificación de tareas que utiliza el astillero ya que lo mencionaremos de 

forma repetida en los siguientes párrafos.  

Con el objetivo de sistematizar y facilitar el control, el astillero diseñó e 

implantó un sistema de clasificación de las tareas. Cada tarea tiene un código 

identificativo de 4 dígitos y se integra en un subgrupo. Los subgrupos se identifican 

mediante un código de 3 dígitos y, a su vez, forman parte de un grupo, también 

identificado con un código de 3 dígitos. En la Tabla 6.4., aparecen los grupos del 

sistema de clasificación del astillero, sistema que se utilizará en apartados posteriores.  
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Tabla 6.4. Grupos de codificación de tareas. 

Código del grupo Nombre del grupo 

100 Servicios 

200 Casco, anclas y cadenas 

250 Tanques, bodegas y cubiertas 

300 y 400 Ajuste dique 

500, 530, 540 y 

550 
Ajuste buque 

610, 620 y 630 Acero 

710 y 720 Tubería 

800 Limpieza tanque 

850 y 860 Industria auxiliar 

900, 950 y 999 Otros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer análisis planteado fue la realización de una comparativa de las 

distintas opciones de subcontratación. Es decir, para cada una de las industrias 

auxiliares y en cada uno de los buques seleccionados, se compararía el coste final que 

supondría al astillero contratarla mediante tarifa, presupuesto, administración y 

porcentaje sobre facturación neta. 

La realización de este análisis supondría enfrentar un dato real (el del 

mecanismo de contratación utilizado realmente) con otros tres mecanismos supuestos, 

basados en la información histórica existente. 

Así, la información necesaria para poder realizar la comparativa sería la 

siguiente: 

 Tarifas de los trabajos realizados por la industria auxiliar. 

 Presupuestos presentados por la industria auxiliar para la realización de los 

trabajos. 
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 Horas dedicadas por la industria auxiliar para la realización de las tareas. 

 Precio hora cobrado por la industria auxiliar para la realización de las tareas. 

 Porcentaje de la facturación neta que se refiere a las tareas realizadas por la 

industria auxiliar, en caso de que se mantenga constante. 

 

Pese a la sencillez del análisis planteado, había una serie de hechos que 

impedían su realización: 

 No se disponía de tarifas para todas las tareas que realiza la industria auxiliar. 

 Las tarifas de algunas tareas estaban obsoletas y no se disponía de los medios 

necesarios para poder actualizarlas correctamente. 

 Sólo se dispone de datos históricos sobre los presupuestos en aquellos casos que 

se utilizó el presupuesto como forma de contratación. Así, no hay presupuesto 

para las tareas que se dispone de tarifas ya que, tal y como aparece en el 

diagrama anterior (Gráfico 6.7.), en los casos donde hay tarifas definidas no se 

solicita presupuesto a la industria auxiliar. 

 No se dispone de información sobre el tiempo dedicado por la industria auxiliar 

a la realización de las tareas contratadas. Como resultado, en los casos que se 

utilizó la tarifa, el presupuesto o el porcentaje sobre facturación neta, no hay 

datos sobre tiempo en realizar la tarea y, por lo tanto, no se puede proceder al 

cálculo del coste por administración lo que impide realizar la comparación. Esto 

se debe a que el sistema de control de tiempos establecido en el astillero es poco 

detallado. Así, en todo momento se sabe qué trabajadores de la industria auxiliar 

se encuentran en el astillero pero se desconoce a qué tarea están dedicando su 

tiempo (generalmente las industrias auxiliares realizan varias tareas 

simultáneamente distribuyéndolas entre sus empleados) y en qué buque se 

encuentran. 
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 Como solución ante la no disposición de los tiempos destinados a cada tarea, se 

planteó la posibilidad de hacer uso de tiempos estándar. Sin embargo, el 

problema era el mismo que con las tarifas, o bien no se disponía del tiempo 

estándar de la tarea, o bien el tiempo era obsoleto. 

 

En base a todo lo anterior se concluye que, pese a la utilidad del análisis, éste no 

puede llevarse a cabo por falta de información. Sería necesario implantar un sistema de 

control o registro que permitiera al astillero tener más información sobre qué tareas 

realiza la industria auxiliar y en cuánto tiempo lo realiza. A partir de esta información 

podrían ajustarse mejor los tiempos de trabajo y ser más exactos a la hora de planificar. 

Desde el punto de vista de la subcontratación, podrían alcanzarse acuerdos más 

beneficiosos en la negociación con la industria auxiliar bien sea a través de la 

actualización de tarifas o a través de un control de tiempos más efectivo. 

Es importante señalar que el astillero ya dispone de un sistema de control de 

costes; sin embargo el grado de desagregación del mismo, sobre todo en relación con el 

coste externo, no permite llegar al nivel de análisis deseado y en ningún caso dispone de 

información sobre el tiempo dedicado a cada tarea.  

Adicionalmente, la plataforma o software con el que trabaja el sistema sólo sirve 

como base de almacenamiento de datos, sin calcularse ningún tipo de indicador o 

análisis de evolución. Como consecuencia de esto, cada vez que se necesita realizar 

algún análisis es necesario encargar a un empleado la extracción de los datos para su 

posterior análisis con otro software. El mayor inconveniente de este sistema es, sin duda 

alguna, la dedicación de recursos humanos altamente cualificados a tareas mecánicas 

y/o burocráticas que un programa sistematizado podría realizar. Por ello, se reafirma la 

necesidad de implantar un sistema de control de costes y tiempos. 

Dicho todo esto, con la información disponible actualmente podría llevarse a 

cabo una parte del análisis propuesto anteriormente. En concreto, cabe analizar si el 

coste de contratar a la industria auxiliar sigue un porcentaje constante para las diferentes 
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tareas que ésta realiza. 

Si bien es cierto que la comparación de todas las formas posibles de contratación 

sería lo más oportuno, el análisis parcial que se propone adquiere también elevado 

interés. Tal y como quedó indicado en el apartado teórico, las opiniones más 

establecidas en el ámbito de la subcontratación, abogan por la creación de relaciones 

estables y beneficiosas para ambas partes entre la industria auxiliar y la empresa que 

contrata. Teniendo esto en consideración, parece que la contratación a través de un 

porcentaje fijo de la facturación neta, podría ser la forma más idónea de, por un lado, 

establecer relaciones estables y conseguir beneficios, tanto la industria auxiliar que tiene 

un trabajo asegurado en el tiempo, como el astillero que fideliza a la industria auxiliar y 

le hace partícipe en sus presupuestos y, por consiguiente, en la captación de nuevos 

clientes. 

Para averiguar si el coste de contratar a cada industria auxiliar seguía un 

porcentaje constante, se procedió a hacer un análisis de cada subcontrata, en cada buque 

y para cada grupo de trabajo. 

Comenzamos con la industria auxiliar 1 (IA1), cuyas tareas se encuadran 

principalmente en el grupo 200, que incluye actividades relacionadas con la pintura. En 

la Tabla 6.5. se puede observar el análisis realizado asociado a esta industria auxiliar. En 

la primera columna aparece el código identificativo de esa empresa; en la segunda 

columna aparece identificado el buque en el que realizó trabajos; en la tercera columna 

se recoge el valor de los trabajos que realizó esa subcontrata en ese buque en el grupo 

200; en la cuarta columna se recoge el porcentaje que representa el coste de las tareas de 

esa subcontrata en ese grupo sobre la facturación neta del barco en ese mismo grupo; 

para acabar, en la última columna aparece el porcentaje de coste que representa esa 

subcontrata sobre el total de coste asociado al grupo 200. 
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Tabla 6.5. Análisis de la IA1. 

  

Grupo 

Tarea 
Coste tareas Coste/FN

5
 

Coste/Coste 

total 

IA1 BUQUE 1 Grupo 200 73.290,20 46,88% 67,62% 

IA1 BUQUE 2 Grupo 200 63.026,09 44,03% 72,95% 

IA1 BUQUE 3 Grupo 200 20.143,99 50,56% 74,30% 

IA1 BUQUE 4 Grupo 200 1600 2,16% 3,28% 

IA1 BUQUE 5 Grupo 200 86.360,63 46,23% 66,34% 

IA1 BUQUE 6 Grupo 200 20.573,08 49,23% 71,12% 

IA1 BUQUE 7 Grupo 200 10.287,93 41,93% 62,54% 

IA1 BUQUE 8 Grupo 200 11.633,11 40,54% 67,38% 

IA1 BUQUE 9 Grupo 200 52877 59,45% 80,55% 

IA1 BUQUE 10 Grupo 200 36.383,68 41,89% 68,74% 

IA1 BUQUE 11 Grupo 200 45.239,93 43,01% 71,33% 

IA1 BUQUE 12 Grupo 200 6.607,79 43,34% 59,33% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                             
5 FN: Facturación Neta del grupo 
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Analizando los datos puede observarse que IA1 ha trabajado en todos los buques 

analizados, es decir, es una empresa que trabaja asiduamente con el astillero. La media 

de los porcentajes obtenidos sobre la facturación neta del grupo 200 ronda el 42%, sin 

embargo, existen fuertes variaciones que requieren de un mayor análisis antes de 

establecer un porcentaje concreto. Además, la fidelización de esta subcontrata con un 

porcentaje tan elevado podría ser perjudicial para el astillero ya que podría darse, como 

ya se dio en el pasado, cierta situación de monopolio. 

Durante mucho tiempo, ésta ha sido la única empresa que ha trabajado con el 

astillero para los trabajos de pintura. De hecho, tal y como se observa en la última 

columna de la Tabla 6.5., en todos los casos menos en uno, esta subcontrata se ha 

encargado de más del 50% de los trabajos del grupo 200. Sin embargo, lejos de que esta 

situación favoreciera el establecimiento de relaciones duraderas entre el astillero y la 

subcontrata, esta último ha mantenido una política de precios elevada que ha empujado 

al astillero a buscar nuevas opciones. De este modo, la dirección del astillero decidió 

cambiar la estrategia a seguir y contratar a otras empresas de este gremio, aunque éstas 

fueran de otras regiones, para poder obtener precios más competitivos que les 

permitieran captar nuevos buques. Sin tomar esta decisión, los elevados precios de la 

IA1 habrían provocado la pérdida de contratos con los clientes. 

Por lo tanto, la variabilidad de los porcentajes hallados junto con la casuística 

concreta de esta industria auxiliar conducen a la conclusión de que el establecimiento de 

un porcentaje fijo sobre la facturación neta para la IA1 no es recomendable por el 

momento. 

 

La industria auxiliar 2 (IA2) realiza sus actividades en el grupo 100 

denominado servicios. Esta empresa se ha incluido en el estudio como ejemplo y 

elemento comparativo con el resto, ya que el cálculo necesario ya está realizado al 

tratarse de la empresa con la que el astillero ya trabaja sobre un porcentaje de la 

facturación neta total del barco. Parecía oportuno hacer una breve mención a este caso 
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particular por dos razones: en primer lugar, el éxito obtenido a partir de utilizar este 

mecanismo para el establecimiento del coste de la industria auxiliar ha sido una fuente 

de ideas para la realización de los análisis; y su problemática concreta. 

Así, existe una diferencia fundamental entre esta empresa y el resto de empresas 

que se van analizar. Mientras que los cálculos en el caso de la IA2 se han realizado 

sobre la facturación neta del total del buque, en el resto de industrias auxiliares se 

calcula sobre la facturación neta del buque en determinado grupo. 

Esta diferenciación se debe al hecho de que la IA2 siempre realice trabajos de 

duración y requerimientos similares en todos los buques que el astillero contrata, los 

cuales consisten principalmente en la preparación de los servicios necesarios para la 

varada del barco y la asistencia posterior al resto de los gremios para la ejecución de los 

trabajos contratados. El resto de empresas, sin embargo, suelen tener una mayor 

variabilidad en sus trabajos de forma que hay buques en los que no trabajan y, entre los 

que trabajan, la carga de trabajo es muy variable. Por todo ello, en el resto de industrias 

auxiliares, el cálculo se ha hecho sobre la facturación neta del grupo analizado en 

cuestión.  

 

La industria auxiliar 3 (IA3) pertenece al gremio de tubería, luego sus 

actividades se incluyen en los grupos 710 y 720 de acuerdo con la codificación de 

grupos del astillero.  
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Tabla 6.6. Análisis de la IA3. 

  

Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

IA3 BUQUE 1 Grupo 710 48.519,42 42,43% 70,37% 

IA3 BUQUE 1 Grupo 720 7.625,67 22,69% 56,31% 

IA3 BUQUE 2 Grupo 710 25.072,03 40,80% 57,43% 

IA3 BUQUE 2 Grupo 720 8.910,50 51,52% 76,11% 

IA3 BUQUE 3 Grupo 710 8.648,90 43,75% 78,41% 

IA3 BUQUE 4 Grupo 710 1.531,00 35,18% 100,00% 

IA3 BUQUE 4 Grupo 720 5.981,57 16,20% 29,26% 

IA3 BUQUE 5 Grupo 710 11.689,96 41,70% 80,99% 

IA3 BUQUE 5 Grupo 720 12.801,52 39,33% 72,23% 

IA3 BUQUE 6 Grupo 710 5.856,15 37,70% 77,61% 

IA3 BUQUE 7 Grupo 710 9.855,54 40,96% 86,26% 

IA3 BUQUE 8 Grupo 710 4.574,24 47,00% 74,46% 

IA3 BUQUE 8 Grupo 720 11.510,05 43,83% 85,63% 

IA3 BUQUE 9 Grupo 710 13.575,90 39,55% 81,98% 

IA3 BUQUE 10 Grupo 710 7.294,88 35,57% 41,01% 

IA3 BUQUE 10 Grupo 720 10.621,11 50,23% 82,14% 

IA3 BUQUE 11 Grupo 710 8.673,89 39,67% 72,46% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la Tabla 6.6. se recogen los cálculos asociados a la IA3. De acuerdo con los 

mismos, se observa que, al igual que en el primer caso, se trata de una empresa que 

trabaja con el astillero habitualmente. Además, de acuerdo con la información de la 

última columna, se deduce que esta empresa se hace cargo de gran parte de los trabajos 

del gremio de tubería, ya que salvo en un par de casos (Buque 4, Grupo 720; Buque 10, 

Grupo 710) en todos los demás supera el 50% de los trabajos, llegando incluso al 100% 

en un caso. 
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En cuanto al porcentaje de coste sobre la facturación neta, la media ronda el 68% 

en el caso de las tareas del grupo 710 y el 37% en el caso de las tareas del grupo 720. 

Sin embargo, se considera que estos porcentajes no son representativas ya que tienen 

mucha variabilidad. Por lo tanto, al igual que en el primer caso, descartamos la 

posibilidad de implantar un porcentaje fijo sobre la facturación neta. 

 

Las tres industrias auxiliares restantes (IA4, IA5, IA6) pertenecen todas ellas 

al grupo de mecánica, luego sus tareas se enmarcan bajos los códigos 300 y 400 de la 

codificación utilizada por Astander. En las Tablas 6.7., 6.8. y 6.9. pueden verse 

recogidos los datos referentes a cada una de las subcontratas respectivamente. 

Tabla 6.7. Análisis de la IA4. 

  

Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

IA4 BUQUE 1 Grupo 300 66,00 0,27% 0,47% 

IA4 BUQUE 1 Grupo 400 28.827,00 5,75% 9,84% 

IA4 BUQUE 2 grupo 400 8.316,72 19,40% 25,80% 

IA4 BUQUE 3 Grupo 300 2.372,08 31,08% 37,52% 

IA4 BUQUE 5 Grupo 300 60,96 0,25% 0,38% 

IA4 BUQUE 5 Grupo 400 2.164,08 3,89% 6,05% 

IA4 BUQUE 6 Grupo 300 6.242,96 31,01% 60,39% 

IA4 BUQUE 7 Grupo 400 1.218,56 10,33% 12,05% 

IA4 BUQUE 9 Grupo 400 16.786,00 58,99% 100,01% 

IA4 BUQUE 10 Grupo 300 360,00 1,62% 3,16% 

IA4 BUQUE 10 Grupo 400 5.392,00 17,06% 23,54% 

IA4 BUQUE 11 Grupo 400 3.163,00 5,15% 17,60% 

IA4 BUQUE 12 Grupo 400 120,00 0,19% 0,39% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.8. Análisis de la IA5. 

  

Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

IA5 BUQUE 1 Grupo 300 132,00 0,54% 0,94% 

IA5 BUQUE 1 Grupo 400 578,00 0,12% 0,20% 

IA5 BUQUE 2 Grupo 300 66,00 0,09% 0,14% 

IA5 BUQUE 3 Grupo 300 220,00 2,88% 3,48% 

IA5 BUQUE 3 Grupo 400 660,00 1,43% 3,25% 

IA5 BUQUE 5 Grupo 400 6.137,50 11,02% 17,17% 

IA5 BUQUE 6 Grupo 300 433,00 2,15% 4,19% 

IA5 BUQUE 6 Grupo 400 1.265,00 6,24% 13,36% 

IA5 BUQUE 7 Grupo 300 476,00 2,26% 5,45% 

IA5 BUQUE 8 Grupo 300 140,00 1,99% 2,42% 

IA5 BUQUE 9 Grupo 300 120,00 0,77% 1,49% 

IA5 BUQUE 9 Grupo 400 2.288,00 8,04% 13,63% 

IA5 BUQUE 10 Grupo 400 1.640,00 5,19% 7,16% 

IA5 BUQUE 11 Grupo 300 424,00 2,31% 4,98% 

IA5 BUQUE 11 Grupo 400 1.560,00 2,54% 8,68% 

IA5 BUQUE 12 Grupo 300 1.796,00 30,98% 43,74% 

IA5 BUQUE 12 Grupo 400 2.311,00 3,58% 7,54% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.9. Análisis de la IA6. 

  

Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

IA6 BUQUE 2 Grupo 300 22.601,47 30,86% 47,20% 

IA6 BUQUE 2 Grupo 400 2.892,00 6,75% 8,97% 

IA6 BUQUE 4 Grupo 300 1.225,26 5,12% 8,24% 

IA6 BUQUE 5 Grupo 300 8.914,71 35,87% 55,27% 

IA6 BUQUE 7 Grupo 300 14.110,32 66,98% 161,54%
6
 

IA6 BUQUE 9 Grupo 300 4.881,91 31,43% 60,80% 

IA6 BUQUE 10 Grupo 300 6.797,17 30,61% 59,72% 

IA6 BUQUE 11 Grupo 300 6.118,50 33,36% 71,83% 

IA6 BUQUE 12 Grupo 400 5.070,00 7,84% 16,54% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los datos obtenidos en las Tablas 6.7., 6.8. y 6.9. se deduce en primer lugar 

que los trabajos de mecánica se encuentran bastante atomizados. Esto lo podemos 

deducir a partir de los porcentajes de coste de la industria auxiliar sobre coste total del 

grupo para ese buque (última columna). Estos porcentajes, además de ser muy pequeños 

en algunos casos, sobre todo en el caso de la IA4, son muy variables de un buque a otro.  

Una elevada variabilidad también aparece en el coste de las tareas de los grupos 

300 y 400 sobre la facturación neta de cada grupo. Por ello, y de nuevo como en casos 

anteriores, no puede establecerse un porcentaje sobre la facturación neta como ya se 

hace con la empresa de servicios. 

Dada la importancia de este grupo de empresas para el astillero, parece oportuno 

                                                             
6 El porcentaje obtenido, como es lógico, identifica un error en los datos. Tras comprobar que no se 
trataba de un error de cálculo o de tabulación de datos, se llegó a la conclusión de que el dato era 
erróneo en origen, es decir, se había introducido mal en el sistema ERP propio del astillero. Este error 
corrobora la necesidad de mejorar el sistema de control de tiempos y costes del astillero, así como la 
necesidad de instaurar controles intermedios que permitan detectar los errores en etapas tempranas y 
así corregirlos. Esto mismo sucede en las Tablas 6.10 y 6.11. 
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complementar el análisis con un cálculo adicional. ¿Qué ocurriría si estas tres empresas 

trabajaran como una sola?  

En el pasado algunas empresas que trabajaban para el astillero, pertenecientes al 

mismo gremio, se fusionaron para formar una única empresa. Éste es el caso de la IA1 

dedicada al gremio de pintura cuyos orígenes se remontan a la fusión de dos empresas, 

inicialmente competidoras.  

Dado el pequeño tamaño de las empresas de mecánica analizadas (IA4, IA5 e 

IA6) cabe plantearse que en un posible escenario futuro, estas tres empresas se unan 

bajo una única empresa. Por ello, a continuación se va a repetir el análisis de costes y 

porcentajes aplicado a una supuesta empresa ficticia (EF1), compuesta por la unión de 

las tres empresas subcontratas de mecánica (Tablas 6.10 y 6.11). 

 

Tabla 6.10. Análisis de la EF1 para el Grupo 300. 

  
Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

EF1 BUQUE 1 grupo 300 198,00 0,82% 1,42% 

EF1 BUQUE 2 Grupo 300 22.667,47 30,95% 47,33% 

EF1 BUQUE 3 Grupo 300 2.592,08 33,97% 40,99% 

EF1 BUQUE 4 Grupo 300 1.225,26 5,12% 8,24% 

EF1 BUQUE 5 Grupo 300 8.975,67 36,12% 55,65% 

EF1 BUQUE 6 grupo 300 6.675,96 33,16% 64,58% 

EF1 BUQUE 7 grupo 300 14.586,32 69,23% 166,99% 

EF1 BUQUE 8 Grupo 300 140,00 1,99% 2,42% 

EF1 BUQUE 9 Grupo 300 5.001,91 32,20% 62,30% 

EF1 BUQUE 10 Grupo 300 7.157,17 32,23% 62,89% 

EF1 BUQUE 11 Grupo 300 6.542,50 35,67% 76,81% 

EF1 BUQUE 12 Grupo 300 1.796,00 30,98% 43,74% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al replicar los cálculos del grupo 300 para una empresa ficticia (EF1) compuesta 

por la IA4, IA5 e IA6, se observa que disminuye la variabilidad tanto del coste sobre la 

facturación neta como sobre el coste total. El hecho de que se estabilice el coste sobre el 

coste total es lógico ya que estamos aunando esfuerzos de tres empresas en una, luego 

es un resultado lógico. 

En lo referente al coste sobre la facturación neta se observa que, salvo alguna 

excepción, podría decirse que los trabajos de esta subcontrata suponen entre un 30-35% 

de la facturación neta del grupo 300. Es cierto que hay alguna excepción, pero es el 

resultado de un direccionamiento incorrecto de los cargos, bien por una asignación 

errónea inicial o por un fallo de identificación durante la ejecución. 

 

Tabla 6.11. Análisis de la EF1 para el Grupo 400. 

  

Grupo 

Tarea 

Coste 

tareas 
Coste/FN 

Coste/Coste 

total 

EF1 BUQUE 1 Grupo 400 330,00 0,07% 0,11% 

EF1 BUQUE 2 Grupo 400 11.208,72 26,15% 34,77% 

EF1 BUQUE 3 Grupo 400 660,00 1,43% 3,25% 

EF1 BUQUE 5 Grupo 400 8.301,58 14,91% 23,22% 

EF1 BUQUE 6 Grupo 400 1.265,00 6,24% 13,36% 

EF1 BUQUE 7 Grupo 400 1.218,56 10,33% 12,05% 

EF1 BUQUE 9 Grupo 400 19.074,00 67,03% 113,64% 

EF1 BUQUE 10 Grupo 400 7.032,00 22,25% 30,70% 

EF1 BUQUE 11 Grupo 400 4.723,00 7,69% 26,28% 

EF1 BUQUE 12 Grupo 400 7.501,00 11,60% 24,48% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del grupo 400 se produce el mismo efecto, aunque no tan llamativo, 

en el porcentaje del coste sobre el coste total. Sin embargo, sigue existiendo mucha 

variabilidad en el coste sobre la facturación neta del grupo 400. 

Por lo tanto, a partir del análisis anterior, se concluye que podría establecerse un 

porcentaje sobre la facturación neta en las tareas del grupo 300 que se encontraría entre 

el 30 y el 35%. No podría hacerse, sin embargo, para las tareas del grupo 400. 

En este punto, el astillero debería analizar si debe actuar como promotor de la 

unión de estas tres empresas o no. Por un lado, la unión de las empresas le permitiría 

disponer de una empresa de mayor capacidad de trabajo que lo existente hasta el 

momento; y, el hecho de haber encontrado un porcentaje sobre la facturación neta 

permitiría la fidelización de la compañía. Sin embargo, esta unión también tendría sus 

desventajas ya que podría darse una situación de peligro al producirse una situación 

monopolística, o al menos oligopolística, en este gremio. Las consecuencias podrían ser 

muchas, las dos principales y con mayor peligro para el astillero serían la dependencia 

de un único proveedor y el posible aumento de precios al tener la empresa más poder. 

A esto hay que sumarle la discontinuidad de los trabajos del astillero. Es posible 

que en épocas en las que el trabajo es menor el astillero no pueda contratar a los 

trabajadores de la empresa al completo. En este caso, además, no podría plantearse la 

mejora propuesta para el caso de ingeniería donde se promueve la creación de una spin 

off porque, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la 

mecánica existe mucha competencia en la región. Por lo tanto, la idea de complementar 

las épocas de menor trabajo del astillero con trabajos fuera del mismo, en este caso no 

es posible, ya que el mercado de la oferta es muy amplio. 

  



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  201 

6.5.  MEJORAS PLANTEADAS 

La aplicación de la gestión por procesos al proceso de subcontratación ha sido 

una experiencia muy enriquecedora que ha permitido detectar aspectos a mejorar que 

pasamos a comentar a continuación. 

En primer lugar se han detectado carencias en la información disponible del 

astillero. Así, cuando se quiso realizar un análisis comparativo entre las distintas formas 

de contratación definidas (tarifa, administración, presupuesto, porcentaje sobre 

facturación) no se dispuso de la información necesaria para llevarlo a cabo y, como 

consecuencia, la comparación no pudo realizarse. 

Ante este primer inconveniente se pusieron en marcha medidas correctoras que 

permitieran mejorar la información disponible. Esto suponía, en primer lugar, una 

mejora en la captación de datos del astillero. Así, mientras se realizaba el análisis que se 

ha presentado en el apartado anterior (Apartado 6.4.), de forma paralela se implantó un 

sistema propio de captación de datos. 

En concreto, se ha solicitado a las Industrias Auxiliares (IIAA) que aporten su 

parte diario de trabajos especificando claramente las horas empleadas en cada tarea que 

les sea asignada, independiente de la modalidad de contratación; anteriormente esta 

información era requerida sólo en los trabajos contratados por horas (administración). 

Esta medida se ha implantado como paso intermedio. A largo plazo sería 

oportuno implantar un sistema de captación de datos más avanzado, a ser posible 

automatizado. No obstante, puesto que esto implica la inversión de recursos financieros 

de mayor cuantía, se consideró oportuno comenzar por la realización de un sistema 

desarrollado internamente que, pese a ser menos potente, actuaría como prueba piloto. 

De cara a desarrollar un sistema más avanzado, la empresa podría optar por 

dedicar recursos propios (tanto materiales como humanos) a su implementación; o 

podría contratar a una empresa externa. Ambas opciones tienen ventajas e 

inconvenientes.  
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El desarrollo interno del sistema de captación tiene dos principales 

inconvenientes. En primer lugar, la falta de recursos humanos suficientes para 

realizarlo. Pese a que el astillero cuenta con profesionales perfectamente capaces de 

desarrollar el sistema, su carga de trabajo es tal que no resulta posible asignarles una 

nueva responsabilidad. En segundo lugar, existe cierta resistencia a desarrollar otros 

sistema de captación y análisis de datos que pueda solaparse o incluso sustituir al actual 

sistema ERP existente. Si bien es cierto que a nivel de empresa este hecho podría 

solucionarse y encontrar una forma de compatibilizarlo, el hecho de que el astillero 

pertenezca a un grupo empresarial más grande lo complica, ya que la uniformidad de la 

toma de datos en las diferentes empresas del grupo es un factor importante. 

Por otro lado, el principal problema del desarrollo externo del sistema de 

captación de datos vendría de los mayores costes que implicaría.  

Independiente del tipo de sistema de captación de datos por el que se opte, 

disponer de información adicional útil permitiría mejorar la calidad de la misma, 

mejorando por lo tanto la toma de decisiones del astillero que estará basada en datos 

más exactos y fiables.  

Por ejemplo, a partir de los datos captados del sistema, podrían actualizarse las 

tarifas de venta del astillero y los tiempos estándares de realización de las tareas. Este 

hecho, que puede parecer simple, permitiría ser más exactos a la hora de negociar las 

condiciones de contratación con las industrias auxiliares, no sólo en términos 

económicos sino también temporales. Esto podría, a su vez, permitir ofrecer mejores 

condiciones de precio y/o menores plazos de ejecución a los armadores. Es decir, el 

hecho de tener más información y que ésta sea útil, podría reflejarse en un aumento de 

la competitividad de la empresa. 

En lo referente a la utilidad de la información, es pertinente destacar que tan 

importante es tener un sistema de captación de datos, como que éste esté bien diseñado. 

De nada serviría disponer de un sistema de captación de datos si los indicadores que se 

miden no son suficientes para tomar las decisiones oportunas. En este punto, ha de 
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señalarse la aportación indudable del sistema de gestión por procesos como medio para 

identificar qué procesos o tareas son importantes y, por consiguiente, los indicadores 

que han de seleccionarse. 

En lo referente al análisis del subproceso de negociación con la industria 

auxiliar, se planteaba la posibilidad de extender a otras empresas auxiliares el acuerdo 

que ya existe con la empresa de servicios, de modo que se fidelizara su aportación 

mediante el establecimiento de un porcentaje sobre la facturación neta. Los análisis 

realizados han mostrado que la variabilidad de los trabajos del resto de empresas 

auxiliares no permite establecer dicho porcentaje, luego la fidelización ha de fomentarse 

por otros medios. 

Si bien es cierto que los análisis podrían ser más exactos tras implantar el 

sistema de captación de datos antes mencionado, como futura línea de mejora se plantea 

la posibilidad de seguir analizando los distintos procesos que definen la relación entre el 

astillero y la industria auxiliar para identificar otros factores, distintos del precio, que 

puedan favorecer relaciones más estables y cercanas entre ambas partes. 

  



Implantación de un sistema de gestión por procesos en empresas de gestión por proyecto.                                           
Aplicación al sector naval. 

 

 
Alberto Porras Díez  204 

 

CAPÍTULO 7.  

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral son varios. En primer lugar, se pretende 

analizar la problemática de la implantación de la gestión por procesos en empresas de 

producción por proyecto, y en concreto en astilleros navales. En segundo lugar, ya 

centrados en la empresa objeto de estudio (Astander) se pretende identificar los 

principales procesos clave para, en tercer y último lugar, aplicar la gestión por procesos 

a dos de sus procesos: la ingeniería de proyectos y la subcontratación. 

Se considera que los objetivos planteados en esta investigación son novedosos 

ya que las investigaciones centradas en la aplicación de la gestión por procesos en 

empresas de producción por proyecto son escasas. Por ello, los resultados derivados del 

estudio pueden ser de interés y utilidad para el amplio grupo de empresas que se 

integran bajo esta tipología. Además, dada la escasez de estudios en esta temática 

concreta, esta Tesis Doctoral podría ser una aportación importante al campo de estudio 

de la gestión por procesos.  

Para conseguir los citados objetivos, se ha comenzado realizando una revisión 

bibliográfica del concepto de gestión por procesos a partir de la cual se ha podido 

concluir la validez de esta filosofía de gestión para las empresas de producción por 

proyecto. No obstante, como ya se ha destacado en párrafos anteriores, las referencias 

concretas a las empresas de producción por proyecto son escasas, de hecho, entre las 

múltiples metodologías de implantación identificadas en la literatura, únicamente la 

metodología propuesta por Sánchez y Blanco (2012) se centra en este tipo de empresas. 
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Ante la escasez de investigaciones al respecto, cabría preguntarse si la gestión 

por procesos es importante para los astilleros navales y por qué. La respuesta está en la 

situación del sector. 

La situación actual del sector naval de reparaciones y transformaciones navales, 

con elevados niveles de competencia y multitud de alternativas para los armadores para 

llevar sus barcos a países del Este de Europa y del Mediterráneo Oriental (y si la ruta lo 

permite, hacia el Sudeste Asiático), hace necesario que los astilleros que quieran 

sobrevivir en este mercado deban optimizar su sistema de gestión, mejorando aquellos 

aspectos que presenten debilidades.  

De hecho, existen varios casos que muestran cómo la falta de flexibilidad y de 

adaptación ha llevado a la empresa a cerrar. Por ejemplo, a nivel nacional varios 

astilleros de los considerados emblemáticos (Barreras, Factorías Vulcano, Factoría 

Naval de Marín, Factorías Juliana, Astilleros de Huelva) se han visto abocados, como 

consecuencia de la crisis iniciada en el 2008, a presentar concurso  de acreedores e 

incluso al cierre. Se trata en su totalidad de astilleros dedicados exclusivamente a la 

construcción naval, con incursiones en casos puntuales en el mercado de las 

transformaciones navales. 

La clave para poder mantenerse en el mercado de las reparaciones y 

transformaciones navales, siempre a partir de unas infraestructuras mínimas  que se 

adecúen a las necesidades de los armadores (fundamentalmente medios de varada e 

instalaciones y equipos dimensionados para los trabajos contratados de forma habitual), 

está en la capacidad de gestionar proyectos complejos dentro de un plazo, coste y 

calidad, de acuerdo con los requerimientos del armador y con los parámetros de la 

competencia. 

La agresividad de la competencia en los factores plazo y precio requiere 

disponer de un sistema de gestión optimizado que, por otra parte, impida incurrir en 

riesgos que puedan condicionar la viabilidad del astillero. Es evidente que para 

convencer a los armadores se requiere asumir y mejorar las ofertas de la competencia, 
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pero conjugando los tres  factores mencionados: precio, plazo y calidad. Es aquí 

precisamente donde la gestión por procesos adquiere importancia como medio para 

combinar la eficiencia interna con la satisfacción del cliente final. 

La complejidad de los proyectos mencionados es tal debido, en parte, al elevado 

grado de subcontratación. Así, de acuerdo con García-Gordillo (2004), la 

subcontratación puede llegar a suponer más del 80% del valor añadido generado por los 

astilleros que, como consecuencia, han sido denominados industria de síntesis. Es decir, 

se convierten en empresas de gestión y coordinación de multitud de empresas 

subcontratadas.  

Dada su importancia, la subcontratación se ha convertido en el segundo 

concepto teórico clave de esta Tesis Doctoral. A raíz de esto, también se realizó una 

revisión teórica del concepto a partir de la cual se ha podido detectar la importancia que 

ha adquirido este fenómeno durante las últimas décadas y especialmente durante los 

últimos años.  

Por todo lo anterior, en la aplicación empírica de esta Tesis Doctoral se ha 

procedido a implantar la gestión por procesos en dos procesos clave de distinta 

naturaleza de Astander: la ingeniería de proyectos y la subcontratación. La elección de 

estos dos procesos ya fue justificada en el Capítulo 4. No obstante, a modo de síntesis, 

recordar que ambos procesos juegan un papel clave para la supervivencia de la empresa. 

La subcontratación, por las razones ya expuestas, y la ingeniería de proyecto como 

proceso clave para la empresa a la hora de flexibilizar y abrir su oferta de servicios, 

adaptándose a los nuevos requerimientos del mercado y abriéndose paso en el mercado 

de las transformaciones navales. 

Dicho esto, a continuación se exponen las principales conclusiones derivadas de 

la implantación de la gestión por procesos en Astander. 

En primer lugar, en términos generales, cabe destacar cómo la gestión por 

procesos y el análisis necesario para su correcta implementación han permitido detectar 

y visualizar los problemas y debilidades existentes en el sistema de gestión actual. 
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Aunque la norma ISO 9000 requiere la orientación hacia este tipo de gestión, y el 

astillero está certificado de acuerdo a la misma, el análisis realizado ha permitido 

alcanzar un grado de detalle mayor, detectando nuevas debilidades y opciones de 

mejora. 

En lo que se refiere a la implantación de la gestión por procesos en el proceso de 

ingeniería de proyecto, los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

 Se ha hecho patente la necesidad de mantener una oficina técnica mínima propia 

para la coordinación tanto con la ingeniería del armador como con las oficinas 

de ingeniería externas que el astillero requiere para el desarrollo de los trabajos, 

fundamentalmente en la transformación de buques. 

 No obstante, como se ha mencionado en apartados anteriores, la falta de 

continuidad de los trabajos, característica de las empresas de producción por 

proyecto, condiciona la capacidad de ampliación de la oficina técnica propia del 

astillero. Ante esta situación, se plantea como alternativa interna la formación de 

otros técnicos (fundamentalmente jefes de buque), tanto de forma teórica como 

con un período de rotación por dicha oficina, para garantizar su polivalencia de 

forma que puedan dar apoyo cuando existan puntas de trabajo que lo requieran. 

 Por último, a partir del análisis se ha puesto de manifiesto la importancia de 

impulsar la relación con ingenierías externas, a ser posible locales, que se 

adecuen a los requerimientos del astillero. Sin embargo, dada la ausencia de 

empresas de ingeniería locales que puedan complementar el trabajo de la oficina 

técnica propia, se ha planteado la opción de, a medio o largo plazo, desarrollar 

una spin-off. El proceso sería el siguiente: se formarían técnicos en la oficina 

técnica propia para, una vez alcanzado el número de técnicos suficiente, generar 

una spin-off. Es decir, generar una empresa distinta  aunque con estrecha 

relación, pudiendo incluso el astillero ser propietario o copropietario de la 

misma. Las funciones de esta empresa serían suplir las necesidades de ingeniería 

en épocas de mucho trabajo, pudiendo dar servicio a otras empresas para 
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garantizar su superviviencia en épocas de menos trabajo. Esta opción se 

considera viable porque, como ya se ha mencionado, no existen empresas en la 

región dedicadas a estas funciones. 

Por otro lado, la implementación de la gestión por procesos en el proceso de 

subcontratación de la empresa ha permitido concluir lo siguiente: 

 Dando respuesta a uno de los objetivos planteados, una de las partes más 

importantes ha sido la definición de los procesos clave de la empresa, aquéllos 

en los que se tiene que centrar, y los procesos no críticos que, por lo tanto, 

pueden ser subcontratados. 

 Igualmente, a partir del análisis y de la implantación de la gestión por procesos, 

se ha conseguido describir, tanto por escrito como a través de flujogramas, los 

diversos subprocesos que integran el proceso de subcontratación. Muchos de 

ellos, aunque conocidos por la empresa, no se encontraban debidamente 

registrados. Por ello, se concluye la utilidad de la gestión por procesos como 

herramienta para garantizar que el saber hacer de la empresa se quede en la 

empresa y no se vaya con sus empleados si éstos abandonan la empresa 

(jubilación, despido, fallecimiento…). Es una forma de que el know-how 

permanezca en la empresa y no en las personas de la organización. 

 Con el objetivo de optimizar la relación entre el astillero y las industria 

auxiliares (IIAA), se han tratado de identificar nuevas formas de fidelización, a 

través de las cuales se establezcan convenios de colaboración “win-win”. Una de 

ellas es el establecimiento de pago a la IIAA como un porcentaje de la 

facturación del astillero. Para valorar esta posibilidad se ha realizado un análisis 

histórico de costes.  El resultado ha sido que, lejos de lo esperado, el 

establecimiento de un porcentaje no es siempre posible y es necesario seguir 

buscando otros medios de fidelización. 

 Otro de los resultados más importantes es la necesidad de mejorar el sistema de 

captación de datos de ejecución de las obras contratadas. Esta necesidad se ha 
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hecho patente varias veces a lo largo del análisis histórico de datos, ya que se 

han identificado datos erróneos, así como falta de información. De hecho, 

inicialmente se había planteado un análisis más ambicioso que no ha podido 

hacerse dada la falta de información o que ésta era obsoleta. 

 Para llevar a cabo una correcta gestión y coordinación de las empresas 

subcontratadas, es necesario conocer con precisión los datos finales de las obras 

asignadas  a las IIAA, tanto en lo que se refiere a coste, a tiempo  como a 

calidad, de forma que se generen los informes necesarios para retroalimentar el 

sistema de subcontratación, y mejorar la gestión. Todo ello orientado a asegurar 

la competitividad del astillero y, por consiguiente, la supervivencia del mismo y 

de las IIAA que de él dependen. 

 Mediante un mejor conocimiento de los costes y los tiempos, se podrían 

conseguir mejoras de eficiencia que finalmente podrían repercutir en el cliente 

(el armador). En la situación actual del sector, sería un error transmitir a los 

clientes los sobrecostes originados por una gestión inadecuada. 

 Los niveles de competencia existentes y las alternativas para el armador en un 

mercado global requieren más que nunca la satisfacción y fidelización de los 

clientes. Es tal la sensibilidad existente con respecto al mantenimiento del 

presupuesto inicial, que la generación de presupuestos adicionales requiere una 

clara justificación técnica para evitar  tensiones que puedan hacer perder un 

cliente. En el mercado que analizamos, el boca oreja funciona y tiene un impacto 

mayor que en el resto de los sectores industriales. 

 Ante la necesidad de mejorar el sistema de información, como propuesta de 

mejora, se ha contactado con empresas especializadas en la implantación de 

sistemas de captación de datos, habiéndose obtenido dos presupuestos que se 

están valorando para plantear una propuesta de inversión. 

 Otro subproceso analizado ha sido el de la homologación de proveedores. Así, 

teniendo en cuenta que anualmente, por normativa interna del astillero, se 
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requiere la revisión de la homologación de todos los proveedores tomando como 

base de información para hacerlo los informes de los trabajos realizados por 

cada IIAA. Si éstos están incompletos o con errores, como ya se ha señalado, las 

decisiones que se están tomando podrían ser incorrectas. Por todo ello, a la vista 

de las deficiencias encontradas, se plantea como acción de mejora la creación de 

una base de datos que, alimentada por el Técnico de Inspección y Control de 

Calidad, refleje las incidencias que se  hayan detectado durante la ejecución y 

entrega de los trabajos.  

En base a todo lo expuesto hasta el momento, se concluye que la gestión por 

procesos, tal y como se había planteado inicialmente, es un sistema de gestión útil para 

el astillero. Así, además de servir como herramienta para procedimentar y formalizar los 

procesos ya existentes, es un medio adecuado para identificar problemas. De este modo, 

la gerencia  puede centrarse en los mismos y plantear propuestas de mejora como las 

que se han hecho en este trabajo. 

Como líneas de trabajo futuras se plantean las siguientes:  

En primer lugar cabría analizar el efecto de las propuestas de mejora que se han 

planteado a lo largo de este trabajo. Sería interesante analizar el efecto de las mismas y, 

si aún se detectan problemas, comenzar de nuevo el ciclo planteando nuevas mejoras. 

Por otro lado, sería oportuno extender la implantación de la gestión por procesos 

a otros procesos de la empresa. Lo lógico sería comenzar por otros procesos clave para, 

posteriormente, analizar y mejorar otros que, aun siendo de menor importancia, también 

influyen en la eficiencia global de la empresa. 

De este modo, aumentando el alcance del presente estudio se haría frente a una 

de las principales limitaciones de este estudio, su aplicación a una única empresa. No 

obstante, dado el nivel de detalle alcanzado en el análisis empírico, se considera que los 

resultados son de interés para los profesionales del sector que pueden utilizar la presente 

investigación como guía para implantar la gestión por procesos en sus empresas. 
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