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Fomento de Construcciones y
Contratas, Convensa, Construc-
ciones Lain, Dragados y Cons-
trucciones y Auxini son las cinco
constructoras españolas que po-
seen el certificado de empresa
registrada de Aenor, que certifi-
ca su sistema de aseguramiento
de la calidad según la norma
UNE 66.902. Otras cuatro cons-
tructoras recibirán próximamen-
te la acreditación.
La preocupación de las empre-
sas constructoras españolas por
la calidad se demuestra en el
hecho de que, prácticamente la
totalidad de firmas asociadas a
Seopán se encuentran en pleno
proceso de certificación, algunas
de ellas con los trámites bastan-
te avanzados. Aenor afirma que
1995 será sin duda un año fuer-
te en la certificación de empre-
sas constructoras, y que el sec-
tor de la construcción es uno de
los que se comporta mejor, pue-
de decirse que la Calidad Total
va afianzándose entre las cons-
tructoras.
Las empresas que forman
Seopán presentan una cifra de
facturación media de 40.000 mi-
llones de pesetas, con un abani-
co muy heterogéneo que abarca

valores entre
4.000 y 160.000
millones de pe-
setas. El volu-
men total de ne-
gocio de las em-
presas se
incrementó en
1991 un 25%,
descendió en
1992 un 6% y
volvió a caer el
año pasado un
porcentaje simi-
lar.
El cliente fundamental es la Ad-
ministración, de la que procede
el 72% de la facturación. El área
de negocio fundamental es la
obra civil, con un 70% de la fac-
turación total .  El  índice de
subcontratación se sitúa en tor-
no al  40% de la facturación,
manteniendo la mayor parte de
las empresas un valor muy próxi-
mo a esta cantidad y con una
tendencia creciente desde 1990.
El sector de las grandes empre-
sas constructoras se encuentra
actualmente en una fase de gran
evolución en lo relativo a sus sis-
temas de calidad. Aunque existe
cierta confusión en el significa-
do e implicaciones de los con-

ceptos de Aseguramiento de la
Calidad y Calidad Total, se per-
cibe una gran inquietud por ob-
tener información, desarrollar e
implantar sistemas que permitan
una diferenciación dentro del
mercado y que puedan ofrecer a
los c l ientes otros factores
diferenciadores distintos del pre-
cio. En este sentido, cabe des-
tacar que una cifra muy elevada
de empresas (85%) reconocen su
intención de certificar sus siste-
mas y solicitar el Registro de Em-
presas de Aenor en el periodo
1994-95.
Estas son algunas de las princi-
pales conclusiones de un infor-
me sobre la situación de las em-
presas del sector de la construc-
ción en materia de calidad ela-
borado por la Firma auditora
Ernst & Young en colaboración

con Seopán y publicado por la
Revista Calidad. La muestra con
la que se ha realizado el estudio
se ha obtenido de las empresas
asociadas a Seopán, y por lo tan-
to los resul tados no pueden
extrapolarse a un sector con un
fuerte componente de heteroge-
neidad empresarial, aunque sí
puede ser una buena imagen de
la situación de las empresas que
tienen una inquietud superior en
materia de calidad.
La información que ha servido de
base para el estudio se ha obte-
nido a través de entrevistas con
los responsables de calidad en
algunas de las empresas y con
la cumplimentación de cuestio-
narios en otras. La información

recogida se ha estructurado en
tres grupos: nivel de desarrollo
del sistema de calidad, procedi-
mientos del sistema de asegura-
miento de calidad, y Calidad To-
tal.
El nivel de desarrollo del siste-
ma de calidad se ha estimado en
base a las contestaciones afirma-
tivas o negativas de las empre-
sas  consultadas a la serie de
preguntas relacionadas en el
cuestionario.
De manera global, cabe destacar
que el nivel de respuestas afir-
mativas más importante se refie-
re a las áreas de un desarrollo
tradic ional  en las empresas:
compras y contratación, revisión
del contrato, y control de los pro-
cesos (especialmente en lo que
hace referencia a la planificación
de la obra y su actualización du-

rante la vida del proyec-
to). Por contra, el mayor
número de respuestas
negativas se encuentra
en las preguntas del área
de calibración de equi-
pos y política de calidad
documentada por escri-
to.
El estudio de los proce-
dimientos del sistema de
aseguramiento de la ca-
lidad, contemplados en
la norma ISO 9002/85-
UNE 66902/89, se ha
realizado en base a un

cuadro donde las empresas de-
bían especificar para cada una
de las actividades:
- NO: si no se realiza la activi-
dad.
- DEF: si existen procedimientos
definidos para su ejecución, si la
actividad se realiza.
- HOM: si los procedimientos son
homogéneos para todas las
obras y delegaciones, si se reali-
za de forma similar.
- DOC: si los procedimientos es-
tán documentados por escrito.
- IMP: si los procedimientos do-
cumentados se encuentran im-
plantados.
Los resultadosconfirman los re-
sultados obtenidos en el análisis
anterior. El proceso de compras

Cinco  empresas  obtienen el registro de empresa de
AENOR y otras cuatro la recibirán próximamente
FCC, Dragados, Convensa, Lain y
Auxini ya tienen su calidad
certificada
Las grandes constructoras evolucionan rápidamente
hacia la implantación de sistemas de calidad, lo que
arrastrará en la cadena de la calidad al resto de los
productos. Entre ellos a los de madera.
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y contratación sigue siendo uno
de los más desarrollados, aun-
que las actividades de revisión
del contrato y control del proce-
so se encuentran en un nivel in-
ferior de desarrollo al realizarse
sin el soporte de procedimientos
escritos.
En base a datos suministrados
por las empresas se puede con-
cluir que el nivel de desarrollo del
sistema de calidad es muy diver-
so y a pesar de que los máximos
representantes de las empresas
tienen un compromiso alto en
materia de calidad, el 31% de las
mismas no lo tiene formalizado
por escrito, el 62% no tiene defi-
nida por escrito la política de
calidad y objetivos de calidad y
el 92% reconoce que no todos
sus empleados conocen dicha
política y objetivos de calidad.
El 58% de las empresas consul-
tadas tienen asignadas las res-
ponsabilidades del sistema de
calidad a puestos de dirección de
calidad, jefes de aseguramiento
de calidad y similares. El 46% de
las constructoras dispone de Ma-
nuales de Calidad, que se elabo-
raron preferentemente en 1993,
mientras que el 58% disponen
del Manual de Funciones.
Compras y contratación: Esta
área de la empresa es la que
posee un desarrollo superior en
materia de calidad, ya que tradi-
cionalmente ha tenido un nivel de
control y sistematización supe-
rior en base a su importancia
estratégica en la empresa. El
92% de firmas consultadas afir-
man que están definidas las res-
ponsabilidades de compras y se
negocia globalmente con provee-
dores para varios centros.
Sin embargo, un menor porcen-
taje de empresas (58%) clasifica
a sus proveedores en base a la
calidad de sus productos y ser-
vicios, y sólo el 33% mantiene re-
gistros para reflejar la calidad del
material suministrado.
Revisión del contrato: Aunque el
85% de las empresas consulta-
das documenta las modificacio-
nes del contrato, este porcenta-
je baja al 77% cuando la pregun-

ta se refiere a si se comunican al
cliente dichas modificaciones.
Control del proceso de ejecu-
ción: Sólo un 9% de las empre-
sas consultadas dispone de pro-
cedimientos documentados e
implantados para realizar este
grupo de actividades. Los aspec-
tos donde se han encontrado ma-
yores debilidades han sido en la
identificación del producto y la
protección de la obra después de
su finalización.
Inspecciones y ensayos: A pe-
sar de que la práctica totalidad
de las empresas consultadas
realizan inspecciones y ensayos
de recepción, ejecución y finali-
zación, la mitad de ellas no dis-
pone de procedimientos escritos
para su realización. El 92% de
las empresas realiza inspeccio-
nes finales antes de la entrega
de la obra. Sólo el 38% dispone
de planes de inspección de cada
obra, además de los exigidos por
la dirección facultativa, que en
muchos casos alcanzan entre el
1% y el 3% del presupuesto de
la obra.
Control de los equipos de medi-
da: Un buen número de
empresas (el 30%) no rea-
liza ni control ni calibra-
ción de sus equipos, y un
porcentaje similar (34%)
los realiza sin el soporte
de procedimientos escri-
tos. Un 54% de las empre-
sas dispone de inventario
de los equipos, aspecto
muy relacionado con
amortizaciones contables
y seguridad. El 31% refle-
ja por escrito el estado de
calibración de cada instru-
mento y la fecha de la úl-
tima revisión. El 15% de
las empresas exigen a sus
subcontratistas control de
la calibración de sus equi-
pos.
No conformidades y ac-
ciones correctivas : Un
30% de las empresas con-
sultadas dispone de procedi-
mientos escritos para el trata-
miento de productos no confor-
mes y la realización de acciones

correctivas. En contrapartida, un
porcentaje significativo (29%) no
ha establecido procedimientos,
tan importantes para la garantía
de la calidad, como determinar
el tratamiento de productos o ac-
ciones no conformes, investigar
las causas de la no conformidad,
iniciar acciones correctivas y
comprobar su eficacia.
Técnicas estadísticas: Estos
procedimientos no se encuentran
prácticamente implantados en
ninguna empresa.
Registros de calidad: Un 70% de
las empresas consultadas dispo-
ne de una relación escrita de la
documentación en vigor, un 85%
mantiene archivos de registro de
calidad y de documentación de
obra, pero sólo el 40% lo realiza
en base a procedimientos escri-
tos.
Auditorías internas de calidad:
Este aspecto está íntimamente li-
gado al desarrollo general del sis-
tema de calidad, ya que tiene
poco sentido realizar auditorías
si previamente no se han defini-
do, documentado e implantado
los requisitos del sistema. La

mitad de las empresas consulta-
das no real iza este t ipo de
auditorías, aunque un 30% de
ellas ha documentado el proce-

dimiento para realizarlas (en el
momento del estudio todavía no
habían sido puestos en práctica).
Estos datos son coherentes con
la conclusión de que numerosas
empresas del sector se encuen-
tran en el proceso de desarrollo
de sus sistemas de aseguramien-
to de la calidad, y las auditorías
forman parte de la fase final de
este desarrollo.
Formación: Aunque un 46% de
las empresas ha desarrollado un
Plan de formación sólo el 23%
de las mismas ha ofrecido forma-
ción en calidad a sus jefes de
obra.
El estudio pretende recoger la
situación de las empresas con-
sultadas en cada uno de los doce
objetivos que necesitan ser al-
canzados para poderse conside-
rar que una organización tiene
implantado un Sistema de Ges-
tión de la Calidad Total: compro-
miso de la dirección, estructura
y organización de Calidad Total,
uso de técnicas y herramientas,
relaciones con proveedores, for-
mación, relaciones con clientes,
compromiso con los empleados,

comunicaciones, desarrollo
de equipos de trabajo, siste-
ma de aseguramiento de la
calidad, medición de progre-
so de Calidad Total, y verifi-
cación de las recompensas
de Calidad Total.
Existe un cierto desequilibrio
en el nivel de desarrollo de los
doce objetivos. El nivel de
«compromiso de la dirección»
está situado en un nivel muy
alto y superior al nivel medio
de desarrollo de los restantes
objetivos, seguido de cerca
por el nivel de «relaciones con
clientes». Este hecho puede
ser interpretado en el sentido
de que, o bien las empresas
se encuentran en un grado de
desarrollo inicial, en el que el
compromiso asumido por la
dirección todavía no se ha lle-
vado a la práctica, o bien se

ha interpretado erróneamente lo
que implica en realidad un siste-
ma de Calidad Total. En cuanto
al alto nivel de desarrollo del ob-
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jetivo de «relaciones con clien-
tes», cabe preguntarse si este
hecho no obedece a intereses
meramente comerciales y no tan-
to desde el punto de vista de Ca-
lidad Total, que implicaría un re-
conocimiento mutuo de intereses
respectivos.
También destaca el pobre desa-
rrollo del objetivo de formación,

básico en un sistema de Calidad
Total. En cuanto a «comunica-
ciones», el 50% de las empresas
reconoce las necesidades en
este apartado, pero no existe por
lo general una política.
Por otra prte, la «medición del
progreso en Calidad Total» es el
objet ivo menos desarrol lado,
confirmando la mayor parte de

las empresas que no disponen de
unidades de medida ni se reali-
zan mediciones como instrumen-
to de gestión. Sin embargo, el
objetivo de «verificación de recom-
pensas de Calidad Total» está más
desarrollado, lo que implica el he-
cho de una incongruencia, ya que
si previamente no se han identifi-
cado y realizado mediciones, no se

dispone de un instrumento para
reconocer que los objetivos se han
alcanzado. El informe apunta
como explicación posible el hecho
que los empresarios reconocen de
manera intuitiva la manera de me-
jorar su nivel de calidad, pero que
no está basada en datos obteni-
dos de mediciones planificadas.

174, 28002 Madrid,  Fax: 91-
562.58.44.
Analiza el marco económico, con
un breve comentario de la eco-
nomía general española y del
sector de la construcción y en es-
pecial del subsector de la vivien-
da. Se destaca al respecto que
las viviendas iniciadas en 1993
descendieron el 6% alcanzando
las 197.293. En cuanto a vivien-

SEOPAN ha publicado a finales
de 1994 su informe anual del sec-
tor de la construcción referido al
año 1993.
Se hace un breve resumen del
documento (éste tiene más de
200 páginas, de las que aproxi-
madamente la mitad son cuadros
y tablas), de forma que si alguna
empresa está interesada puede
adquirirlo en: SEOPAN, Serrano

Magnitudes económicas fundamentales. Construcción, resumen, años 1992-1993

CONCEPTOS 1992 1993 Variación anual %

Producción (Miles de mill. de ptas.) (*) 6.240 6.077 -2,6% (pta. c)
(**) 7.500 7.305 -7,5% (pta. K)

Licitación Oficial (Miles de Mill. de pta.) 1.215,0 1.957,6 61,1% (pta. c)
- Promedio de bajasmáximas (%). 32,4% 39,1% 6,7 p.p.
- Promedio delicitadores 17,6 17,3 -1,7%
Consumo de cemento (Miles de toneladas) 26.051,2 22.651,4 -13,1%
Viviendas visadas (Miles) 264,7 234,1 -11,6%
Viviendas iniciadas (Miles) 210,5 197,3 -6,3%
Viviendas terminadas (Miles) 222,5 223,0 0,2%
Viviendas en construcción (Miles) (Promedio anual) 734,4 720,5 -1,9%
Visados de Dirección de Obra
- Residencial (Miles M²) 38.254,7 36.640,0 -4,2%
- No residencial (Miles m²) 9.553,1 6.638,5 -30,5%
- Reforma o restauración de edificios (Millones de  ptas.) 80.375,3 72.601,1 -12,45
Población activa (Miles) 1.537,9 1.530,0 -0,5%
(Media anual)
Población ocupada (Miles) 1.196,3 1.088,5 -9,0%
(Media anual)
Paro estimado (Miles) 341,6 441,6 29,3%
(Media anual)
Coeficientes de paro estimado (%) (Media anual) 22,3% 28,9% 6,7 P.P.
Paro registrado (Miles) 316,9 375,7 18,6%
(Media anual)
Indice de coste y precios: Nov/Dic
- Laboral 131,1 140,3 7,0%
- Suministros 104,2 107,4 3,1%
- Total 117,0 123,0 5,1%
- Total: Prom./Prom. 266,4 280,5 5,3%

Informe anual 1993 de SEOPAN das terminadas hay un estanca-
miento respecto a 1992 llegan-
do a las 22.997 viviendas. Res-
pecto de los costes de construc-
ción, han evolucionado al alza
siendo en 1993 un 5% mayores
que en años anteriores, corres-
pondiendo a la madera, como
componente del coste, un incre-
mento del 2,9% según el Comité
Superior de Precios de Contra-
tas del Estado, y un -0,2% a la
elaborada por el  CNC y
SEOPAN.
Posteriormente expone el marco
jurídico, es decir las variaciones
producidas por las distintas leyes

tanto nacionales como de la Co-
munidad Europea.
A continuación analiza el marco
socio-laboral, expone la nueva le-
gislación sobre la reforma labo-
ral, estudia las variaciones de la
población ocupada, a los aspec-
tos que se refieren a la seguri-
dad e higiene y a la formación.
En cuanto al marco tecnológico,
indica que el sector ha enfocado
sus actividades en los campos de
CALIDAD, TECNOLOGIA y OR-
GANIZACION. Expresa la ten-
dencia creciente de las empresas
constructoras, tanto en España
como en los países comunita-
r ios, a implantar sistemas de
aseguramiento de la calidad.
Analiza a continuación la cons-
trucción en la Unión Europea,
indica que la actividad descen-
dió ese año en un 2,3%, aunque
el subsector de vivienda nueva
tuvo un aumento del 2,7% gra-
cias a los incrementos importan-
tes de Alemania (13,4%) y el
Reino Unido (10,5%).
Por último resume la actividad de
las empresas constructoras es-
pañolas en el exterior (se facturó
115.000 millones) y se dan unas
pinceladas sobre las perspecti-
vas del sector en 1994. En lo que
respecta a las viviendas, estima
que la situación será regresiva en
la primera parte del año y mejo-
re en la segunda. En resumen
estima que será un año medio-
cre, si bien se presenta un hori-
zonte esperanzador a medio y
largo plazo. En la tabla se dan
las principales magnitudes del
sector como complemento a este
resumen.


