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1. INDICE GENERAL Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES 

1.1 ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO TÍTULO REVISIÓN FECHA 

Portada Portada del Manual de Calidad 09 01.09.2009 

  

04 
03 
02 
01 
00 

09.01.2006 
23.02.2004 
15.05.2003 
31.01.2003 
17.12.2002 

01 Índice General y Control de las Modificaciones 09 01.09.2009 

  

04 
03 
02 
01 
00 

09.01.2006 
23.02.2004 
15.05.2003 
31.01.2003 
17.12.2002 

02 Uso del Manual de Calidad 01 15.05.2003 

  00 17.12.2002 

03 Introducción 04 04.04.2008 

  

03 
02 
01 
00 

08.05.2007 
09.01.2006 
23.02.2004 
17.12.2002 

04 Sistema de Gestión de la Calidad 03 02.10.2007 

  

02 
01 
00 

23.02.2004 
15.05.2003 
17.12.2002 

05 Responsabilidades de la Dirección 04 09.01.2006 

  

03 
02 
01 
00 

23.02.2004 
15.05.2003 
31.01.2003 
17.12.2002 

06 Gestión de los Recursos 01 23.02.2004 

  00 17.12.2002 

07 Realización del Producto 01 23.02.2004 

  00 15.05.2003 

08 Medición, Análisis y Mejora 01 23.02.2004 

  00 17.12.2002 

 

1.2 CONTROL DE LAS MODIFICACIONES DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

Revisión Fecha Descripción de las Modificaciones Capítulo 

00 17.12.2002 Se realiza el nuevo Manual de Calidad conforme la norma UNE-EN-
ISO 9001:2000 - 
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01 31.01. 2003 Se revisa la Política de Calidad.  05 

02 15.05. 2003 Se añade en el Capítulo 02 del Manual, en el apartado Ámbito de 
Aplicación, la actividad “Operaciones Inmobiliarias” 

02 

  
Se añade en el Cap. 4 la referencia al PG.CYO.16 cuando se habla de 
contratar externamente cualquier proceso.  

Se incluye el Mapa de Procesos de CyO. 
04 

  Se concretan los temas a tratar en la Revisión del Sistema por la 
Dirección 05 

  Se incluye el punto 7.3 como punto de aplicación en CyO 07 

03 23.02. 2004 Modificación del Organigrama general de CyO 03 

  Revisión Mapa de Procesos por inclusión Sist. Gestión de Prevención 04 

  Adecuación al nuevo Organigrama de CyO 05 

  Adecuación al nuevo Organigrama de CyO 06 

  Adecuación al nuevo Organigrama de CyO 07 

  Adecuación al nuevo Organigrama de CyO 08 

04 09.01. 2006 Aprobación del Manual por nuevo Director General Portada 

  Cambio contenido modificaciones 01 

  Cambios Organigrama 03 

  Comité de Calidad: cambio Jefe de Calidad por Jefe de Calidad y 
Medio Ambiente. 05 

06 08.05. 2007 Introducción. Actualización del organigrama y nueva oficina del Dpto. 
Recursos Humanos, así como nueva dirección Delegación de Madrid. 

03 

07 02.10.2007 Revisión del Mapa de Procesos, incluyendo el proceso de Entrega de 
Obra y su correspondiente ficha. 04 

08 04.04.2008 Actualización del cuadro de centros de trabajo, incluyendo la nueva 
Delegación de Andalucía. 03 

09 01.09.2009 Aprobación del Manual por el Administrador Único Portada 

 
El Manual de Calidad se revisa por Capítulos. 
 
Siempre que un Capítulo cambie de revisión, se revisará automáticamente la Portada del Manual de 
Calidad y el Capítulo 1 (capítulo presente) según corresponda. 
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2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD 

2.1 OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD 

El presente Manual de Calidad tiene por objeto: 
 

- Transmitir la Política de Calidad al conjunto de la organización. 
 
- Describir las directrices del Sistema de Gestión de Calidad implantado. 
 
- Difundir a los Clientes el Sistema adoptado por CONTRATAS Y OBRAS estableciendo, de 

esta forma, unas relaciones de mutua confianza. 
 
El Manual de Calidad se complementa con los documentos, normas y procedimientos formalizados e 
implantados para cada actividad. 

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

Este Manual es de obligado cumplimiento, salvo las excepciones que en cada punto se consideren, a 
todo el personal y actividades de la Empresa que tenga relación con la calidad en la ejecución de 
actividades productivas de CONTRATAS Y OBRAS. 
 
Las actividades productivas sujetas al Sistema de Gestión de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS 
son : 
 

- Construcción de edificios e infraestructuras. 
 
- Operaciones Inmobiliarias. 

2.3 REFERENCIAS 

- Norma UNE-EN-ISO 9000:2000 – Principios y Vocabulario –. 
 
- Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos –. 

2.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción correctiva / correctora.  

Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de una No Conformidad REAL, evitando su 
repetición. 
 
Acción preventiva. 

Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de No Conformidades 
POTENCIALES, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose poner 
en práctica por causas como: 
 

- Propuesta de mejora de proveedores o Clientes. 
 
- Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad de 

CONTRATAS Y OBRAS. 



Capítulo 02 

Revisión: 01 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 2 de 3 

USO DEL MANUAL DE CALIDAD 

 
 
Auditoría. 

Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados 
relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y  para comprobar que 
estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. 
 
Calibración.  

Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones específicas, la relación entre los 
valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos de 
una magnitud de medida. 
 
Calidad.  

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su aptitud para 
satisfacer unas necesidades expresas o implícitas. 
 
Disconformidad / No Conformidad.  

Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe de ser corregida. 
 
Documento 

Información y su medio de transporte. 
 
Especificación.  

Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme. 
 
Formato. 

Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un documento. 
 
Gestión de la Calidad. 

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza 
adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre calidad. 
 
Instrucción Técnica. 
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una actividad 
concreta. 
 
Manual de Calidad.  

Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la política general de calidad de 
la Empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de 
la misma. 
  
Mejora Continua 

Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la organización para 
cumplir con su política y objetivos. La mejora continua responde a las crecientes necesidades y 
expectativas de los clientes y asegura una evaluación dinámica del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Norma. 

Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para toda la Empresa o para 
las áreas específicas que en ella se determinen. 
 
Plan de la Calidad 
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Documento que especifica que procedimientos y que recursos asociados deben aplicarse, quién debe 
aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
 
Política de la Calidad.  
Directrices y objetivos generales de la Empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la 
Dirección General. 
 
Procedimientos. 

Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los manuales de 
Calidad y Gestión Medioambiental y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos. 
Pueden ser generales o constructivos. 
 
Procedimiento general (PG). 

Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada con 
los Sistemas de Gestión de Calidad y / o Gestión Medioambiental. 
 
Procedimiento constructivo (PC). 

Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecución de una unidad de obra, 
y las inspecciones y controles para asegurar los requisitos especificados. 
 
Proceso 
Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas. Casi todas las 
actividades y operaciones relacionadas con la producción o con la prestación de un servicio son 
procesos. 
 
Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades 
desempeñadas. 
 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de 
recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
 
Trazabilidad.  

Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización de un articulo o de una actividad, 
o de artículos o actividades similares, mediante un identificación registrada. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

CONTRATAS Y OBRAS inició sus actividades en el sector de la construcción en el año 1978, 
estando en la actualidad capacitada para acometer todo tipo de proyectos y obras, tanto de 
edificación como de obra civil. 
 
Posee experiencia, dispone de los medios adecuados y concentra un equipo profesional capacitado 
para garantizar la máxima calidad en todos los proyectos y obras en los que interviene. En sus 
actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologías y los medios más avanzados, 
combinándolos con los procesos manuales tradicionales, modelo que le permite ofrecer siempre la 
solución más idónea y que mejor se adapta a los proyectos en los que participa y a los deseos y 
necesidades que le plantean sus clientes. 
 
Su larga experiencia, capacidad de adaptación e innovación, compromiso de calidad, compromiso 
ambiental, tecnología, fiabilidad financiera y voluntad de servicio, hacen posible que pueda ofrecer las 
soluciones y realizar los proyectos en las mejores condiciones de eficacia y competitividad. 
 
CONTRATAS Y OBRAS se ha hecho acreedora del apoyo y confianza de sus clientes. Gracias a 
ellos y al siempre creciente nivel de exigencia de la empresa, ha podido acometer con garantías de 
éxito los retos de expansión, desarrollo y calidad que requieren los mercados europeos en los que 
participa desde hace varios años. 
 
La Sede Social y las Oficinas Centrales de CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, 

S.A. se encuentran en Barcelona. Asimismo, dispone de cinco Delegaciones, cuyas direcciones son 
las siguientes : 
 

 

CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN TELÉFONO / FAX 

BARCELONA 

Sede Social y Oficinas Centrales 

C/ Freixa, 6. 

08021 BARCELONA 

Telf. 934142814 

Fax: 932009942 

Recursos Humanos 
C/ Ravella, 5 Local. 

08021 BARCELONA 

Telf. 934142810 

Fax: 934141296 

Inmobiliaria 
C/ Villaroel, 216-218. 

08021 BARCELONA 

Tel. 932090613 

Fax: 934144092  

MADRID 

Delegación 

C/ Los Madrazo, 28. 1º izda. 

28014 MADRID 

Telf. 915645491 

Fax: 915627225 

BALEARES 

Delegación 

Pl. Pintor Francesc Rosselló, 2. 

07014 PALMA DE MALLORCA 

Telf. 971450740 

Fax: 971456059 

ARAGÓN 

Delegación 

Avda. César Augusto, 44. 

50004 ZARAGOZA 

Telf. 976215812 

Fax. 976214011 

TARRAGONA 

Delegación 

Rambla Nova, 97-99 4º A 

43001 TARRAGONA 

Telf. 977241897 

Fax: 977243503 

ANDALUCÍA C/ Hilera, 6. 6º-H. Telf. 952640015 
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Delegación 29007 MÁLAGA Fax: 952270481 

 

3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

3.3 CORRESPONDENCIA CON LA NORMATIVA DE CALIDAD 

Capítulos Título UNE-EN-ISO 9001:2000 

Capítulo 1 
Índice General y Control de las 

modificaciones 
- 

Capítulo 2 Uso del Manual de Calidad - 

Capítulo 3 Introducción - 

Capítulo 4 Sistema de Gestión de la Calidad Capítulo 4 
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Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección Capítulo 5 

Capítulo 6 Gestión de los recursos Capítulo 6 

Capítulo 7 Realización del producto Capítulo 7 

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora Capítulo 8 

 



Capítulo 04 

Revisión: 04 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 1 de 6 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

OBJETO 

- Describir el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en CONTRATAS Y OBRAS. 
 
- Describir la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad en 

CONTRATAS Y OBRAS. 
 

- Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y los datos que afectan al 
Sistema de Gestión de la Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de 
forma adecuada. 

 
- Definir la sistemática establecida en CONTRATAS Y OBRAS para asegurar que los registros 

de la calidad se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan adecuadamente, con 
objeto de demostrar que los productos cumplen con los requisitos especificados y que el 
Sistema de Gestión de la Calidad está implantado y es eficaz. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la Calidad que queden reflejadas en 
el presente Manual de Calidad y en la documentación complementaria al mismo.  
También quedan contempladas en el apartado 4.2.4. Control de los registros de calidad de este 
capítulo las evidencias escritas derivadas de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
empresa. 

DESCRIPCIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

CONTRATAS Y OBRAS establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y 
efectúa la mejora contínua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 
 
Por lo anterior, CONTRATAS Y OBRAS: 

 
- Identifica los procesos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad y de aplicación en la 

empresa en las reuniones del Comité de Calidad y descritas en Fichas de Procesos de CYO 
 
- Determina la secuencia e interacción de procesos mediante la elaboración de Diagramas y 

métodos gráficos descritos en las Fichas de Procesos de CYO. 
 
- Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como 

el control de estos procesos son eficaces a través de planes de calidad específicos. 
 

- Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 
seguimiento de estos procesos. 

 
- Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos mediante auditorías 

internas. 
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- Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos a través de las reuniones del Comité de Calidad. 
 
En caso de contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto, 
CONTRATAS Y OBRAS se asegura la identificación y control del mismo a través de lo descrito en el 
PG.CYO.05  “Compras y subcontrataciones” y, en el caso de el Departamento Inmobiliario, a través 
de PG.CYO.16 “Operaciones Inmobiliarias”. 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1 Generalidades 

El Sistema de Gestión de la Calidad de CONTRATAS Y OBRAS se ha desarrollado de acuerdo a los 
siguientes requisitos: 
 

- La declaración documentada de una política y objetivos de calidad. 
 
- El presente Manual de Calidad. 
 
- Los procedimientos generales documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000 

(Control de Documentos, Control de Registros de Calidad, Auditorías Internas, Control de 
productos no conformes, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas entre otros). 

 
- Los documentos que CONTRATAS Y OBRAS requiere para asegurar la planificación, 

operación y control de los procesos. (Fichas de Procesos, Indicadores, etc) 
 
- Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000 

4.2.2 Manual de Calidad 

CONTRATAS Y OBRAS establece y mantiene el presente Manual como soporte para implantación 
del Sistema de Gestión de la Calidad que incluye: 
 

- El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad con las justificaciones de las exclusiones (ver 
pto 2.2. del presente Manual) 

 
- La referencia a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
- Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad: 
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Ver Mapa de Procesos General de CONTRATAS Y OBRAS, E.C.S.A. 
 
 

 
 



Capítulo 04 

Revisión: 04 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 4 de 6 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 

 
Los documentos en los que se establece el Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes: 
 
Política de Calidad 

En la Política de Calidad, definida por Dirección General, se plasman las directrices y objetivos 
generales en relación al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Manual de Calidad.  
Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad. Su objetivo es el de establecer y definir 
todas las actuaciones que se integran en el Sistema de Gestión de la Calidad. Asimismo, define qué 
actividades se deben realizar para lograr una adecuada gestión de la calidad y las personas o 
unidades organizativas a los cuales implica dichas actividades 
 
Por otra parte, con el Manual se pretende que cualquier persona o entidad ajena a CONTRATAS Y 

OBRAS pueda conocer el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la empresa. 
 
La gestión del Manual de Calidad se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el PG-CYO.01 
“Gestión y control de la documentación interna de calidad y medio ambiente”. 
 
Procedimientos. 
Son documentos complementarios del Manual de Calidad en los que se describe, con el nivel de 
detalle necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué debe realizarse una 
determinada función contemplada en el Manual. 
 
Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones 
que pudieran dar lugar posteriormente a problemas o deficiencias en la realización de la actividad.  
 
Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CYO.01 “Gestión y control de la 
documentación interna de calidad y medio ambiente”. 
 
Instrucciones Técnicas. 
Documentos complementarios de los procedimientos, similares a ellos, en el sentido que determinan 
igualmente la forma de realizar las actividades relativas al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CYO.01 “Gestión y control de la 
documentación interna de calidad y medio ambiente”. 
 
Fichas de Procesos 

Fichas que establecen el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. Dichas 
actividades transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Programa de Objetivos de la Calidad 

Documento en el cual se enumeran los objetivos de calidad determinados para el ejercicio 
correspondiente. 

 

Planes de Calidad 

Documentos que describen los objetivos de calidad, actividades necesarias para alcanzarlos y 
recursos a utilizar en relación con una obra o contrato concreto. 
 
Es una consecuencia del Sistema de Gestión de la Calidad y tiene que ser coherente con el Manual 
de Calidad y recogerá los procedimientos e instrucciones que sean aplicables. 
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Su gestión se lleva a cabo conforme a lo establecido en el PG-CYO.08 “Control de los Procesos 
constructivos”. 
 
Documentos que definen el producto. 

El producto se define, a partir de los requerimientos del cliente, por medio de Planos, Especificaciones 
Técnicas, Normas Nacionales y/o Internacionales, Normas particulares de clientes, etc. 

4.2.3 Control de los documentos 

CONTRATAS Y OBRAS controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Se estable el procedimiento PG.CYO.01 “Gestión y control de la documentación interna de calidad y 
medio ambiente” para definir lo siguiente: 
 

- Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión. 
 
- Revisión y actualización del documento cuando sea necesario y aprobarlos de nuevo. 
 
- Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual. 
 
- Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran en los puntos de uso. 
 
- Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. 
 
- Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control. 
 
- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificación si son 

retenidos. 

4.2.4 Control de los registros de calidad 

CONTRATAS Y OBRAS establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la 
conformidad a la operación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. 
 
Se establece el procedimiento PG-CYO.02 - Gestión de los Registros de Calidad y Medio Ambiente 
que define los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 
retención, y disposición de los mismos. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

PG-CYO.01 - Gestión y control de la documentación interna de calidad y medio ambiente. 
 
PG-CYO.02 - Gestión de los Registros de Calidad y Medio Ambiente.  
 
PG-CYO.05 – Compras y subcontrataciones. 
 
PG.CYO.16 – Operaciones Inmobiliarias. 
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PG-CYO.30 – Planificación, Operación y control de los procesos. 
 
Fichas de Procesos de CONTRATAS Y OBRAS 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

OBJETO 

Definir la política, los objetivos generales de calidad en CONTRATAS Y OBRAS y designar el 
representante del Director General con autoridad y responsabilidad para la gestión y supervisión del 
Sistema de la Calidad, así como fijar las directrices a seguir en las revisiones del Sistema. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todas las actividades sujetas al Sistema de Gestión de la Calidad. 

DESCRIPCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS proporciona evidencia del compromiso para desarrollar e 
implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la efectividad del mismo por 
medio de: 
 

- La comunicación a la organización de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, 
legales y reglamentarios. 

 
- Establecer una Política de Calidad. 
 
- Asegurar que se establecen los objetivos de calidad. 
 
- Realizar revisiones por la Dirección 
 
- Asegurar la disponibilidad de recursos. 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS asegura que los requisitos del cliente se determinan y 
cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo. 

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La calidad es prioritaria en las actividades de CONTRATAS Y OBRAS que la entiende como la 
capacidad de dar satisfacción a las necesidades del cliente en cada momento, con un producto 
competitivo, contando con la participación de todos. 
 
La Dirección se asegura que la Política de Calidad: 
 

- Es adecuada a los propósitos de la organización. 
 
- Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y de 

mejorar la efectividad del mismo. 
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- Proporciona una marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 
 
- Se comunica y entiende dentro de la organización. 
 
- Se revisa para su contínua adecuación. 

 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS, consciente del compromiso que contrae con sus Clientes, dispone de los recursos 
necesarios para garantizar que las obras ejecutadas por la empresa, cumplen estrictamente todas las especificaciones, normas, 
planificaciones y códigos aplicables y satisfacen las expectativas y las necesidades de los Clientes. 
 
Para ello tiene implantado en su organización un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, 
orientado a la obtención de los siguientes objetivos: 
 

• Asegurar que la Política de Calidad es comprendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la Empresa, y que se 
deja constancia documental de su cumplimiento. 

 

• Fomentar el compromiso de la Dirección en la totalidad del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad implantado. 
 

• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar su secuencia y interacción, sus 
criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su control son 
eficaces. 

 

• Establecer acciones y programas orientados a la mejora de los procesos, y no sólo a la detección de desviaciones. 
 

• Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora del resultado final y evaluando 
su nivel de satisfacción. 

 

• Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 
expectativas. 

 

• Procurar una gestión de la Calidad ampliamente participativa, que aproveche las capacidades de todo el personal. 
 

• Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin de aumentar la capacidad de ambos para 
crear valor. 

  
La presente Política de Calidad será mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los empleados y puesta a 
disposición del Cliente. 
 
El Manual de Calidad es el documento donde se recogen filosofía y directrices del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se 
desarrollan en  diferentes procedimientos y fichas de proceso a los que se hace referencia en el mismo. 
 
El Comité de Calidad de la empresa establece anualmente objetivos de acuerdo a la Política de Calidad, los resultados del año 
anterior y su compromiso de mejora continua. 
 
Es responsabilidad de toda la organización de CONTRATAS Y OBRAS, y fundamentalmente de las personas encargadas de la 
realización de actividades comprendidas dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el obligado cumplimiento de lo establecido 
en dicho Sistema. 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS delega en el Responsable de Calidad, la implantación y verificación del cumplimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual, éste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la organización 
de la Empresa. La Dirección pondrá a su disposición los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 

El Director General de CONTRATAS Y OBRAS 
Fecha: 31-01-2003 
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5.4 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 

Se pueden distinguir en CONTRATAS Y OBRAS dos tipos de objetivos de calidad: generales y a 
corto plazo. 
 
Los objetivos generales de calidad, o llamados también estratégicos, son los que se pretenden 
alcanzar con la aplicación práctica diaria de las directrices definidas en su Política de la Calidad 
incluida en la página anterior y por los objetivos fijados por el Comité de Calidad en la revisión del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Los objetivos de calidad a corto plazo son los que permiten alcanzar los objetivos generales de la 
empresa y serán siempre medibles y coherentes con la Política de Calidad. Son establecidos en las 
reuniones del Comité de Calidad. 
 
El avance en la consecución de los mismos es evaluado por el propio Comité de la Calidad cuando 
efectúa las posteriores reuniones. 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS asegura que: 
 

- La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en el capítulo 4.1 del presente Manual de Calidad, así como los objetivos de 
la calidad. 

 
- Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e 

implementan cambios en éste. 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La organización general de CONTRATAS Y OBRAS se representa en el organigrama de la Empresa. 
 
La asignación de responsabilidad y autoridad con referencia al Sistema de Gestión de la Calidad, que 
deberá ser revisada por el Responsable de Calidad, es la siguiente : 
 
 
Dirección General 
 

- Aprobar la Política de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS. 
 
- Realizar la revisión anual del Sistema de Gestión de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS juntamente 

con el Comité de Calidad. 
 
- Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
 
- Aprobar el Programa de Gestión de Calidad para alcanzar los objetivos y metas previstos. 
 
- Aprobar el Plan de Auditorías Internas del Sistema. 



Capítulo 05 

Revisión: 04 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Página 4 de 12 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
 
- Crear y mantener el Comité de Calidad como órgano de carácter ejecutivo en temas de Calidad. 
 
- Establecer las responsabilidades de las distintas áreas de la empresa. 

 
- Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales. 

 
- Aprobar el Plan de Formación. 

 
 
Dirección Inmobiliaria 
 

Depende directamente de Dirección General. Desarrolla las siguientes funciones : 
 

- Estudio viabilidad económica de nuevas promociones. 
 
- Gestión de operaciones inmobiliarias. 
 
- Gestión de patrimonio inmobiliario. 

 

 
Dirección de Administración y Finanzas 
 
Depende directamente de Dirección General. El Director de Administración y Finanzas desarrolla, 
entre otras, las siguientes funciones : 
 

- Ejecutar el circuito de facturación. 
 

Departamento de Recursos Humanos 
 

Depende directamente de Dirección de Administración y Finanzas. Las funciones más destacadas del 
Departamento de Recursos Humanos son las siguientes: 

 
o Diseño y elaboración del Plan de Formación. 

 
o Control de distribución del Plan. 
 
o Ejecución de las Acciones Formativas. 
 
o Seguimiento y evaluación. 
 
o Gestión de los registros. 
 
o Elaborar y Aprobar la Cualificación de Perfiles Profesionales. 
 
o Revisar el Plan de Formación. 

 
Dirección de Producción 
 
El Director de Producción es la máxima autoridad ejecutiva de la producción en la empresa. En 
dependencia directa de Dirección General, se distinguen varias áreas dentro del departamento. 
 
La función principal del Director de Producción es la coordinación de Delegados y Directores de Área. 
 
El Director de Producción aprobará los Planes de Calidad y Medio Ambiente en el caso que el Jefe de 
Obra del mismo sea, bien un Director de Área en la Central, bien un Delegado en las Delegaciones. 
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Delegaciones 
 
Al frente de cada una de las cuales se encuentra un Delegado. 
 
Sus funciones mas destacadas son las siguientes: 
 

o Representar a la Empresa a nivel regional o local, con autoridad y responsabilidad en todas sus 
funciones y ante los clientes regionales. 

 
o Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y evolución de los diversos centros de 

producción de la Delegación. 
 
o Aprobar las ofertas y estudios correspondientes a su demarcación en casos puntuales (ver PG-

CYO.03). 
 
o Aprobar los Contratos a proveedores desde los puntos de vista técnico, de calidad y de plazos. 
 
o Decidir y/o proponer las compras, según proceda, en función de las propuestas de órdenes de 

compra y subcontratación elaboradas y presentadas por los Jefes de Obra, tal y como se 
especifica en el PG-CYO.05. 

 
o Decidir sobre las acciones correctivas en una obra por causas de calidad, dando las órdenes 

correspondientes. 
 
o Realizar el seguimiento y actualización de la Planificación de la Producción y de los Planes de 

obra. 
 
o Identificar, recomendar y transmitir las necesidades de formación. 
 
o Controlar los aspectos administrativos de la Delegación. 
 
o Establecer relaciones con clientes y proveedores regionales que permitan mejorar en su 

demarcación los aspectos relacionados con el servicio prestado y suministros. 
 
o Aprobar los Planes de Calidad y Medio Ambiente de las Delegaciones (si no es él mismo el 

Jefe de Obra, en cuyo caso será aprobado por el Director de Producción). 
 
 
Directores de Área 
 
Jerárquicamente dependen del Director de Producción. Desempeñan las mismas funciones que los 
Delegados. 
 
Mientras que los Delegados dirigen centros de producción de ámbito regional, los Directores de Área los 
dirigen desde la Sede Central. 
 
El Director de Área aprobará los Planes de Calidad y Medio Ambiente de la Central  (si no es él mismo 
el Jefe de Obra, en cuyo caso será aprobado por el Director de Producción). 
 
 
Jefe de Obra 
 
Dependen directamente de un Delegado o de un Director de Área. Sus funciones principales son : 
 

o Es el responsable directo en lo relativo a la realización de la obra. 
 
o Es el responsable de la empresa en la ubicación de la obra. 
 
o Aplica el Sistema de Gestión de la Calidad de CONTRATAS Y OBRAS en su obra y elabora, 

junto al Técnico de Calidad y Medio Ambiente, el Plan correspondiente. 
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o Establece y revisa la Programación de la obra y elabora la Planificación de detalle. 
 
o Redacta las mediciones valoradas y colabora con la Dirección Facultativa en la elaboración de 

las Certificaciones oficiales. 
 
o Estudia y propone compras y subcontratos al Delegado o Director de Área, 

responsabilizándose de solicitar ofertas, realizar estudios comparativos, presentar la propuesta 
y enviar dicha propuesta al Delegado o Director de Área que posteriormente si es conforme la 
autoriza o le da curso. 

 
o Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega, etc. 
 
o Control y archivo de la documentación de Calidad generada y recibida en obra (conjuntamente 

al Técnico de Calidad de la obra y al Administrativo de obra). 
 
o Propone acciones correctoras y preventivas. 
 
o Aprobación de ampliaciones de Contrato de sus obras de hasta un 20% respecto al 

Presupuesto inicial. 
 

 

Encargado de Obra 
 
Dependen directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son : 
 

o Controlar y coordinar el personal y la ejecución de la obra (calidad, prevención de riesgos, 
plazos de entrega, etc.). 

 
o Recepción de materiales y productos. 

 

 

Administrativo de Obra 
 
Dependen directamente de un Delegado o de un Director de Área. Sus funciones principales son : 
 

o Dar apoyo en la realización de la obra en cuestiones administrativas (facturas, albaranes, etc.). 
 

 

Ayudante de Obra 
 
Depende directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son : 
 

o Dar apoyo al personal de obra en todo lo relativo a la correcta realización de la obra. 
 
o Coger experiencia para en un futuro ser Jefe de Obra. 

 
 
 
Dirección de Innovación y Diversificación. 
 
Depende directamente de Dirección General. Desarrolla las siguientes funciones : 
 

- Captación de nuevos clientes en el ámbito internacional. 
 
- Desarrollo de proyectos y obras internacionales. 
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Dirección Técnica 
 
Agrupa una serie de áreas con funciones determinadas que dan soporte al resto de la empresa. En 
dependencia del Director General, el Director Técnico desempeña, entre otras, las siguientes 
funciones : 
 

- Revisar el Manual de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS, y los Procedimientos Generales. 
 
- Proporciona los medios adecuados para la asistencia técnica en la preparación de los procedimientos 

constructivos, y en la preparación de los planes de obras. 
 
- Revisa el Plan de Auditorías del Sistema de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS. 

 
 
Proyectos 
 

o Desarrollo proyectos. 
 

o Control proyectos. 
 

o Gestiones administración. 
 
 
Diseño y desarrollo informático 
 

o Mantenimiento y mejora de la red informática. 
 

o Soporte a departamentos y delegaciones. 
 

o Desarrollo de nuevas aplicaciones. 
 
 
Gabinete Técnico 
 

o Elaboración y control de proyectos. 
 

o Soporte y asesoramiento técnico al resto de Departamentos. 
 

o Confección de informes y documentos gráficos. 
 

o Confección de planos de estado definitivo (as built). 
 

 

Asesoría Técnica 
  

o Asesoría a clientes 
 

o Asesoría a departamentos. 
 

o Informes y dictámenes. 
 
 

Departamento de Estudios 
 
En dependencia directa de Dirección Técnica, desempeña, entre otras las siguientes funciones : 

 
o Selección de concursos de obras. 

 
o Confección de las ofertas económicas. 
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o Desarrollo de ofertas con clientes. 
 

o Revisar los contratos. 
 

 
Departamento de Calidad y Medio Ambiente. 
 
Depende directamente de Dirección General pero asesorado directamente por Dirección Técnica. 
Desarrolla las siguientes funciones : 

 
o Elabora, controla y archiva el Manual de Calidad y los procedimientos generales del Sistema. 

 
o Supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del Sistema de 

Calidad. 
 
o Identifica problemas que afecten a la calidad, colaborando con las Direcciones afectadas en la 

resolución de las no conformidades. 
 
o Adopta medidas correctivas de las desviaciones y verifica su implantación. 
 
o Paraliza aquellas actividades que no se estén realizando de acuerdo a lo establecido en el 

Sistema de Calidad. 
 
o Actualiza el Listado de Proveedores Evaluados. 
 
o Mantiene el archivo de los considerados registros de calidad, generados como consecuencia 

de la aplicación del Sistema. 
 
o Actúa como representante de CONTRATAS Y OBRAS, durante las inspecciones de 

suministros por parte del Cliente. 
 
o Elaborar el Programa de Calibración de los equipos que afectan a la calidad de las obras. 
 
 
Son funciones específicas del Jefe de Calidad y Medio Ambiente dentro del Departamento las 
siguientes: 
 
o Realizar el Plan de Auditorías del Sistema de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS y supervisa 

su cumplimiento. 
 
o Revisar los Planes de Obra de Barcelona. 
 
o Supervisar la cualificación de auditores internos del Sistema de Calidad. 

 
 

Comité de Calidad y Medio Ambiente. 
 

Desarrolla las siguientes funciones : 
 

o Establecer el Sistema de Calidad y verificar su eficacia. 
 
o Asesorar al Director General en la revisión anual del Sistema de Calidad. 
 
o Analizar la situación actual del Sistema de Calidad. 
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Departamento de Prevención de Riesgos. 

 
Desarrolla las siguientes funciones: 
 
o Asesoramiento y soporte en la redacción y cumplimiento del Plan de Seguridad. 
 
o Relación con la Administración en materia laboral 
 
o Seguimiento y control de obras y subcontratistas. 
 
o Formación en materia de seguridad. 
 
o Organización y control del almacén de medios de prevención. 
 
o Establecer el Sistema de Seguridad y Salud y verificar su eficacia. 
 
o Establecer la Política de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.5.2 Representante de la Dirección 

La Dirección General delega en el Jefe de Calidad y Medio Ambiente lo relativo a la elaboración, 
implantación, gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, confiriéndole la responsabilidad y 
autoridad necesaria y proporcionándole los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la labor 
delegada. 

5.5.3 Comunicación interna 

La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS establece los canales apropiados de comunicación dentro 
de la organización tomando en cuenta los resultados de la efectividad del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
La Dirección define e implementa un proceso eficiente para la comunicación de: 
 

- La Política de Calidad y su distribución. 
 
- Los requisitos de la Calidad, definidos en el Manual y documentación de Calidad. 
 
- Los objetivos y logros de la calidad, mediante su implementación y medida. 

 
Mediante la comunicación de esta información se pretende mejorar el desempeño de la organización 
y compromete a las personas en el logro de los objetivos de la Calidad. 
 
Pueden ser actividades de comunicación interna las siguientes: 
 

- Comunicación de la dirección en las áreas de trabajo, mediante reuniones informales. 
 
- Tableros informativos donde se expondrán informaciones relativas a la calidad entre otras. 
 
- Medios audiovisuales o electrónicos: e-mail, sitios web, portal de CyO, intranet (Aplicación de 

los Sistemas de Gestión), etc. 
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 Generalidades 

CONTRATAS Y OBRAS realiza, al menos una vez al año, una revisión del Sistema de Gestión de la 
Calidad, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento permanente, y en caso de ser necesario, 
iniciar las acciones correspondientes para su mejora. La revisión incluye la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Dicha revisión se realiza de forma programada mediante una reunión del Comité de Calidad y Medio 
Ambiente, así como cualquier persona que, por su función dentro del Sistema de Gestión de la 
Calidad, el Comité estime de interés. 
 
CONTRATAS Y OBRAS realiza sistemáticamente reuniones del Comité de Calidad y Medio Ambiente 
de la Empresa. 
 
Forman el Comité de Calidad y Medio Ambiente las siguientes personas: 
 

- Director General. 
 
- Jefe de Calidad y Medio Ambiente. 
 
- Director Técnico. 
 
- Director de Desarrollo Inmobiliario. 
 
- Director de Administración y Finanzas. 
 
- Director de Producción. 
 
- y cualquier otra persona que el Comité considere. 

 
De dichas reuniones, el Jefe de Calidad y Medio Ambiente realiza la acta correspondiente 
manteniendo, de este modo, registro de las revisiones comentadas. 

5.6.2 Información para la revisión 

En las reuniones de Revisión del Sistema de la Calidad se tratarán los siguientes temas: 
 

- Revisión de compromisos y acuerdos anteriores. 
 
- Resumen de la situación actual. 
 
- Resultado de las auditorías internas realizadas. 
 
- Resultado de las auditorías externas (en particular las realizadas por la Empresa 

Certificadora). 
 
- Análisis y estudio de las no conformidades que por su alcance, naturaleza, repercusión en el 

cliente, coste y efecto en el funcionamiento del Sistema de la Calidad se consideren graves. 
 
- Seguimiento de la eficacia de la implantación de las acciones correctoras y preventivas. 
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- Reclamaciones de Clientes. 
 
- Definición, asignación y seguimiento de los objetivos concretos, cuantificables y cualificables 

en materia de calidad. 
 
- Conclusiones y recomendaciones para la mejora. 

 
En la reuniones del Comité de Calidad, los puntos que se deberán tratar dependerán de la reunión 
siendo los más usuales los siguientes: 
 

- Auditorías internas. 
 
- Acciones Correctoras. 
 
- Acciones Preventivas. 
 
- Reclamaciones de Clientes. 
 
- Objetivos a corto plazo. 
 
- Estado de los Planes de Calidad y Medio Ambiente. 
 
- Plan de Formación 

 
Las reuniones se realizarán, como mínimo, cada seis meses. 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Se conserva como registro las actas de las reuniones celebradas y de los acuerdos adoptados. 
 
Se dará copia informática y se avisará mediante archivo mail a los siguientes: 
 

- Los miembros del Comité de Calidad y Medio Ambiente. 
 
- Los Delegados de la Empresa. 
 
- Cualquier persona presente durante la celebración del comité. 

 
Además se incluirá dichas actas en la Aplicación de los Sistemas de Gestión. 
 
En las Actas de revisión del sistema se incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
 

- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 
 
- La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente 
 
- Las necesidades de recursos. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Política de Calidad. 
 

Programa de Objetivos de Calidad. 
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Plan de Auditorias Internas. 
 
Organigrama. 

 
PG.CYO.24 – Comunicaciones internas y externas. 
 
Fichas de Procesos. 
 
Actas de Revisión de Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Actas de Reunión del Comité. 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

OBJETO 

El objeto del presente capítulo describir la dinámica de trabajo de CONTRATAS Y OBRAS en los 
aspectos relativos a formación y adiestramiento del personal, así como a la gestión de los registros 
correspondientes a su puesta en práctica. 
 
También establece la sistemática para proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el 
cumplimiento de los requisitos del producto y servicios y para establecer un ambiente de trabajo 
adecuado a las necesidades de CONTRATAS Y OBRAS. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El sistema descrito en este procedimiento es de aplicación a todo el personal de CONTRATAS Y 

OBRAS. 

DESCRIPCIÓN 

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

CONTRATAS Y OBRAS establecerá los recursos humanos y materiales necesarios para la dirección, 
ejecución y supervisión de las actividades que afectan a la calidad y en particular a las de verificación 
e inspección, incluyendo las auditorías internas de la calidad. 
 
La realización de las verificaciones, controles y ensayos previstos en los Procedimientos Generales y 
Constructivos, o documentos análogos, de un trabajo o servicio específico son llevadas a cabo por: 
 

- El propio personal que ejecuta los trabajos o servicios en misiones de autocontrol. 
 
- El personal asignado específicamente para esta misión, designado por los responsables de 

Departamento. 
 
- Empresas de inspección o ensayo subcontratadas por CONTRATAS Y OBRAS, que con las 

debidas garantías, homologaciones y acreditaciones realizan los ensayos e inspecciones 
solicitados. 

 

CONTRATAS Y OBRAS dispondrá de los equipos de medida, inspección y ensayo necesarios para 
realizar las verificaciones exigidas en el desarrollo de cada trabajo o servicio o en su caso dispondrá 
de los medios necesarios para subcontratar las mencionadas actividades de verificación. 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 Generalidades 

CONTRATAS Y OBRAS es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo 
humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en el de gestión de 
la calidad. 
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Esta razón lleva a CONTRATAS Y OBRAS a la realización de cursillos periódicos, conferencias y 
ejercicios prácticos, impartidos por personal cualificado en la materia de que se trate. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

CONTRATAS Y OBRAS, 

 

- Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto. 

 
- Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades. 
 
- Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 
 
- Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad. 
 
- Mantiene registros apropiados a la educación, formación, habilidades y experiencia. 

 
La formación y adiestramiento del personal hará especial hincapié en los temas siguientes: 
 

- Formación en los métodos y especialidades que se requieran para la realización de las 
actividades propias del personal de que se trate; ello incluirá técnicas constructivas, manejo 
de equipos, materiales e instrumentos y la comprensión de la documentación técnica que se 
facilite a dicho personal. 

 
- Formación técnica en las áreas de actividad propias de la empresa. Esta formación podrá ser 

llevada a cabo por empresas especializadas, o por personal de la propia Empresa. 
 
- Conceptos y técnicas del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la Empresa. 
 
- Objetivos y alcance de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
- Medios y técnicas necesarias para la participación correcta en la implantación y desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Cada Departamento de la empresa emite anualmente un Informe de Necesidades de Formación, el 
cual refleja las necesidades de formación estimadas o detectadas por el responsable de cada área 
para el personal a su cargo. 
 
En base a los Informes de Necesidades de Formación, el responsable de Recursos Humanos elabora 
el Plan de Formación. 
 
En el Plan de Formación quedan especificadas: 
 

- Materias a tratar. 
 
- Cursos a asistir. 
 
- Fechas de realización. 
 
- Personal que debe asistir. 
 
- Entidad organizadora. 
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- etc... 

 
En el Plan de Formación se distinguen dos tipos de actividades de formación: 
 

- Actividades programadas. 
 
- Actividades no programadas. 

 
 
En las Reuniones de Comité de Calidad se realiza el seguimiento de la efectividad del Plan de 
Formación vigente, y de las acciones a tomar en caso de encontrar deficiencias en dicho Plan. 
 
El responsable de Recursos Humanos mantiene un seguimiento de la formación del personal de la 
empresa, mediante la elaboración de un Informe de Actividad de Formación para cada actividad de 
formación realizada por personal de la empresa. 
 
Se evalúa también la eficacia de la formación mediante Evaluación de la Eficacia de las acciones 
formativas. 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

CONTRATAS Y OBRAS mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto y servicio. La infraestructura incluye: 
 

- Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 
 
- Equipos y maquinaria de trabajo. 
 
- Equipos de software y hardware. 
 
- Servicios de apoyo, tales como transporte y comunicaciones. 

 
CONTRATAS Y OBRAS dispone de un moderno sistema informático para comunicación y 
tratamiento de datos, conectado mediante redes internas, habiendo conseguido el objetivo de que 
todo el personal disponga de su propia entrada y salida al sistema. A la vista de los avances que se 
hayan producido en este campo, se revisa constantemente la adecuación de los equipos y del 
software, tomándose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernización del 
sistema. 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

CONTRATAS Y OBRAS determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 
 
La Dirección de CONTRATAS Y OBRAS establece los medios necesarios para que el ambiente de 
trabajo tenga una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal. 
Teniendo en cuenta: 
 

- La seguridad en las obras, incluyendo equipos de protección individual y colectivos. 
 
- La ergonomía de los equipos e instalaciones de forma que reduzcan e eliminen la fatiga y 

lesiones músculo-esqueléticas. 
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- La ubicación y disposición de los lugares de trabajo, con objeto de mejorar la productividad. 
 
- Las interacciones sociales entre los empleados. 
 
- Las instalaciones para el personal de obra: duchas, aseos, comedor, etc. 
 
- Las condiciones ambientales en las oficinas: calor, humedad, luz, flujo de aire, etc. 
 
- La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación ambiental. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

PG.CYO.14 – Formación de Personal. 
 

Plan de Formación. 
 
Necesidades de Formación. 

 
Acción Formativa. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

OBJETO 

El objeto del presente capítulo es describir la dinámica de trabajo de CONTRATAS Y OBRAS en 
relación a : 
 

- La planificación de la realización del producto. 
 

- Revisión técnica de los contratos y pedidos de los Clientes. 
 

- Revisión de las ofertas y pedidos de clientes y asegurar que todos los requisitos son 
entendidos, aceptados y, cuando proceda, modificados correctamente a fin de que puedan 
satisfacer las expectativas de los clientes. 

 
- Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos exigidos a los 

materiales y servicios. 
 

- Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos de calidad 
prefijados. 

 
- Asegurar que los materiales y servicios que se adquieren satisfacen los requisitos 

especificados. 
 

- Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la calidad final de 
sus productos y servicios. 

 
- Asegurar que dichos procesos se realizan en condiciones controladas. 

 
- Asegurar que los equipos utilizados para la inspección, medición y ensayo son los adecuados, 

se encuentran en condiciones de uso y están correctamente verificados / calibrados. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El campo de aplicación comprende: 
 

- El establecimiento de la planificación de la realización del producto. 
 
- Todos los contratos y pedidos que CONTRATAS Y OBRAS acuerda con sus Clientes, toda 

oferta realizado por CONTRATAS Y OBRAS y a todo pedido cursado a la empresa. 
 
- Las compras de materias primas y servicios, realizadas por CONTRATAS Y OBRAS que 

afecten a la Calidad de sus propios productos y servicios, afectando igualmente a los 
proveedores que las suministran.  

 
- Todos procesos constructivos sometidos al Sistema de la Calidad de CONTRATAS Y 

OBRAS. 
 

- Todos los equipos que se utilizan en inspecciones, mediciones y ensayos y que puedan 
afectar a la calidad, con el grado de exigencia que en cada caso se determine. Quedan 
excluidos los equipos de medición usados en el mantenimiento. 
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DESCRIPCIÓN 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

CONTRATAS Y OBRAS planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 
producto. 
 
CONTRATAS Y OBRAS ha establecido un sistema de control de los procesos basado en: 
 

- Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se 
han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos 
constructivos de CONTRATAS Y OBRAS. 

 
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de 

funcionamiento, cuando así se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, 
revisiones periódicas, etc. 

 
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del cliente. 
 
- Controlar las variables que influyen en cada proceso. 
 
- Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las 

verificaciones. 
 
- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, 

indefinición de las actividades a ejecutar, etc. 
 

- Establecer los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 
y el producto resultante cumplen los requisitos, según se establecen en los procedimientos de 
producción e instrucciones operativas. 

 
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y 
ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la 
utilización del material / producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se 
mantendrá una supervisión y control continuo de las variables del proceso, garantizando la 
conformidad con los requisitos especificados. 
 
El resultado de la planificación se presenta de forma adecuada a la metodología de las operaciones 
de CONTRATAS Y OBRAS según el procedimiento PG.CYO.08 – Control de los procesos 
constructivos. 
 
La dirección se asegura de la eficaz y eficiente operación de los procesos de realización de forma que 
la empresa tenga la capacidad de satisfacer a las partes interesadas. 
 
Se tiene en cuenta que el resultado de un proceso puede ser elemento de entrada para uno o varios 
procesos, según se indica en la planificación de procesos. 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La dirección de CONTRATAS Y OBRAS establece procesos aceptados por sus clientes para la 
comunicación con el cliente. Dichos procesos aseguran la comprensión de las necesidades y 
expectativas de los clientes, y facilitarán su traducción en requisitos de los productos. 
 
Los procesos incluyen la identificación y revisión de la información e involucran activamente al cliente. 
 
CONTRATAS Y OBRAS determina en sus contratos: 
 

- Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos de las actividades de 
entrega y posteriores a la misma. 

 
- Lo requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para uso especificado o previsto 

del producto. 
 
- Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 
 
- Los requisitos adicionales determinados por CONTRATAS Y OBRAS. 

 
Siempre que el cliente realiza una solicitud de oferta, los requisitos de dicha solicitud son recogidos 
documentalmente. La dirección es responsable de la revisión de las ofertas, comprobando si la 
capacidad de CONTRATAS Y OBRAS es suficiente para dar cumplimiento a todos los requisitos 
especificados, y verificando la correcta documentación de estos requisitos en la oferta 
correspondiente. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

CONTRATAS Y OBRAS tiene establecido un sistema documentado para asegurar que los contratos 
se revisan adecuadamente antes de iniciar la prestación de los servicios. Ver PG.CYO.03 – 
Preparación de ofertas y Revisión de Contratos. 
 
El objetivo de esta revisión es garantizar que: 
 

- Los requisitos exigidos en el contrato están definidos de forma clara e inequívocamente. 
 
- Están perfectamente definidas las especificaciones solicitadas por el Cliente, el contenido de 

la oferta previa y el contenido definitivo del contrato. 
 
- Existen y están disponibles los recursos técnicos y humanos para realizar el servicio de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. 
 
- Se registran los resultados y decisiones de la revisión. 

 
En aquellos casos en que el Cliente solicita contractualmente unas condiciones especiales o se 
encuentran discrepancias entre la oferta presentada y el contrato o pedido, el resultado de la revisión 
del contrato se documentará en los correspondientes registros. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente 

CONTRATAS Y OBRAS tiene establecidas disposiciones eficaces para la comunicación con los 
clientes incluidas: 
 

- La información sobre el producto final. 
 
- Las consultas y atención de pedidos, incluidas las modificaciones. 
 
- La retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas. 

 
Cualquier modificación al contrato inicial, será documentada, y se comunicará a los servicios 
afectados. 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

NOTA: Este capítulo de la norma es de aplicación exclusiva a obras pertenecientes al Departamento 
interno de Inmobiliaria. (Ver PG.CYO.16 - Operaciones Inmobiliarias). 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

CONTRATAS Y OBRAS planifica y controla el diseño (proyecto) y desarrollo del producto (vivienda 
construida). 
 
En su planificación se determina: 
 

- Las etapas o fases del proyecto. 
 
- La planificación de las etapas o fases a controlar, revisar, verificar y validar. 

 
- El responsable de realizar el proyecto (arquitecto subcontratado) y el técnico que llevará el 

control del desarrollo del producto. 
 
La planificación realizada inicialmente se actualiza, si procede, a medida que progresa el proyecto 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Se determinan los elementos de entrada relacionados con la vivienda y se mantiene los registros 
correspondientes. Estos elementos son, entre otros: 
 

- Los requisitos funcionales (edificabilidad prevista, usos previstos, etc). 
 
- Requisitos legales y reglamentarios (básicamente se determinan parámetros informativos 

tales como altura reguladora máxima, profundidad edificable, etc). 
 

- Información proveniente de diseños similares si se da el caso. 
 
Esto datos de entrada se revisan a medida que se realiza el proyecto. 
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

El arquitecto proporciona a CONTRATAS Y OBRAS el resultado del proyecto con el fin de verificarse 
correctamente.  
 
El proyecto, 
 

- Cumple con los elementos de entrada y sus revisiones posteriores. 
 
- Proporciona información apropiada para el desarrollo del mismo. 

 
- Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del producto. 

 
- Especifica las características del producto que son esenciales para su uso. 

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

De acuerdo a lo planificado inicialmente se realizan revisiones sistemáticas del proyecto: 
 
En estas revisiones, 
 

- Se evalua la capacidad del proyecto para cumplir con los requisitos definidos anteriormente. 
 
- Se identifica cualquier observación y se proponen acciones necesarias. 

 
Dichas revisiones se mantienen registradas. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

CONTRATAS Y OBRAS realiza la verificación del proyecto, de acuerdo a lo planificado, para 
asegurarse que éste cumple con los requisitos de los elementos de entrada. 
 
Se mantenen registros de dichas verificaciones. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

CONTRATAS Y OBRAS realiza la validación del proyecto, de acuerdo a lo planificado, para 
asegurarse que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos establecidos para su uso 
previsto. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios realizados del proyecto, se revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se 
aprueban antes de su implementación.  
 
La revisión de las modificaciones del proyecto incluyen la evaluación de los efectos de estos cambios 
sobre la obra. 
 
Se dejan registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que se tome 
(en las actas de visita, en el Libro de Órdenes o en el formato “Modificación al Proyecto) 
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7.4 COMPRAS 

7.4.1 Proceso de compras 

El Delegado, Director de Área o Jefe de Obra, revisan y aprueban, dependiendo del alcance del 
suministro, en base a los requisitos del Cliente y la normativa en vigor, los documentos que recogen 
los aspectos técnicos y de calidad de los productos y servicios a comprar.  
 
El PG-CYO.05 “Compras y subcontrataciones” establece los datos que deben incluir dichos 
documentos. 
 
CONTRATAS Y OBRAS tiene establecido un procedimiento de evaluación y calificación de 
proveedores, de forma que, para cada producto o servicio, se asegure el cumplimiento con los 
requisitos técnicos y de calidad especificados en los pedidos y contratos. En este sentido, el Jefe de 
Calidad y Jefe de Medio Ambiente, son responsables de establecer los criterios necesarios para la 
evaluación, así como del seguimiento de los mismos. 
 
El proceso de evaluación y calificación de los proveedores se describe con detalle en el PG-CYO.04 
“Evaluación de proveedores”. 

7.4.2 Información sobre las compras 

La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
 

- Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. 
 
- Requisitos para la calificación del personal. 
 
- Requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 
CONTRATAS Y OBRAS se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados 
antes de comunicarlos al proveedor. 
 
Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores previamente evaluados y dados de 
alta en la Lista de Proveedores Evaluados de CONTRATAS Y OBRAS. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

Cuando CONTRATAS Y OBRAS considere la necesidad de verificar un material o servicio comprado 
en los locales del proveedor, se especificará en los documentos de compra las disposiciones para la 
verificación y el método para la puesta en circulación del producto. 
 
Cuando así se especifique en el contrato, el Cliente, su representante, o los Organismos Oficiales, 
podrán verificar en el origen o a la recepción en CONTRATAS Y OBRAS los materiales / productos o 
componentes subcontratados destinados a la ejecución de las obras. Dicha verificación no supondrá 
la prueba de control efectivo de la calidad por el subcontratista. Esta verificación no eximirá a 
CONTRATAS Y OBRAS de la responsabilidad de establecer la ejecución de las obras en las 
condiciones que establece en el contrato con el cliente, ni impedirá el rechazo posterior de los 
materiales/productos subcontratados por parte del cliente. 
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicio 

CONTRATAS Y OBRAS ha establecido un sistema de control de los procesos basado en: 
 

- Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se 
han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos 
constructivos de CONTRATAS Y OBRAS. 

 
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de 

funcionamiento, cuando así se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, 
revisiones periódicas, etc. 

 
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del cliente. 
 
- Controlar las variables que influyen en cada proceso. 
 
- Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las 

verificaciones. 
 

- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, 
indefinición de las actividades a ejecutar, etc. 

 
Se procuran los medios necesarios para la protección de la calidad final de las obras después de las 
inspecciones y ensayos finales. La entrega de la obra va acompañada de la documentación 
necesaria, así como de la documentación generada durante la implantación del Sistema de Calidad, si 
es requerida por el cliente. 
 
Siempre que se especifique contractualmente, el servicio prestado por CONTRATAS Y OBRAS 
puede extenderse a: 
 

- Asesoramiento técnico relacionado con la obra entregada. 
 
- Entrega al cliente de documentación técnica relativa a la obra para su conservación y 

mantenimiento. 
 

- Atender reclamaciones durante el periodo de garantía. 
 
En estos casos el Jefe de Calidad (con la colaboración del personal técnico de la empresa que estime 
necesario), elabora los procedimientos e instrucciones necesarios para llevar a cabo estas 
actividades, según los requisitos establecidos contractualmente y las exigencias del cliente. 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio 

CONTRATAS Y OBRAS valida aquellos procesos de producción y de prestación de servicios donde 
los productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso 
cuyas deficiencias no puedan ser detectadas hasta la utilización del producto o prestación de servicio. 
 
La validación demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados. 
 
CONTRATAS Y OBRAS establece las disposiciones para estos procesos, pudiendo incluir, cuando 
sea necesario: 
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- Criterios para la revisión y aprobación de los procedimientos. 
 
- Aprobación de equipos y calificación del personal. 
 
- Uso de métodos y procedimientos específicos. 
 
- Requisitos de los registros. 
 
- Revalidación. 

 
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y 
ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la 
utilización del material / producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se 
mantendrá una supervisión y control continuo de las variables del proceso, garantizando la 
conformidad con los requisitos especificados. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

CONTRATAS Y OBRAS ha establecido instrucciones técnicas por tipo de material / producto con el 
fin de garantizar la identificación y trazabilidad, tanto física como documental, de los materiales /  
productos desde la recepción hasta la puesta en obra (ver. “Guía de Instrucciones Técnicas”). Así 
como, asegurar que se puede conocer en todo momento su estado de inspección. 

7.5.4 Propiedad del cliente 

CONTRATAS Y OBRAS cuida los bienes de la propiedad del cliente mientras están bajo su control o 
están siendo utilizados por la organización. 
 
CONTRATAS Y OBRAS identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del 
cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.. 
 
Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier material / producto 
perdido, dañado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga inaplicable. 
 
En el caso de que CONTRATAS Y OBRAS incorpore materiales suministrados por los clientes, 
dichos materiales o componentes recibirán el mismo tratamiento que los materiales adquiridos por 
CONTRATAS Y OBRAS, salvo compromiso contractual adquirido con el cliente. 
 
La verificación por parte del cliente no exime a CONTRATAS Y OBRAS de la responsabilidad de 
suministrar materiales / productos aceptables ni impedirá el rechazo posterior del material / producto 
por parte del cliente. 

7.5.5 Preservación del producto 

El control sobre la preservación del producto (manipulación, conservación, almacenamiento y entrega) 
tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al máximo la posibilidad de producir daños a las 
personas, materiales y productos pendientes de uso, unidades de obra en ejecución y obras 
finalizadas a causa de: 
 

- Mala utilización o deficiente elección de los medios de manipulación. 
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- Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto 

considerado, entendiendo como tales, las condiciones ambientales, apilamiento de un número 
excesivo de elementos, contacto con suelos húmedos o sucios, etc. 

 
- Protección de los materiales no adecuada para el tipo de transporte y las condiciones de 

almacenamiento hasta su instalación. 
 
CONTRATAS Y OBRAS ha establecido unas Instrucciones Técnicas de Manipulación y 
Almacenamiento cuyo tratamiento queda definido en la “Guía de Instrucciones Técnicas”. 
 
Todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la manipulación de materiales y productos ha sido 
instruido acerca de los métodos y requisitos de manipulación y transporte que deben ser aplicados a 
cada material. Las instrucciones exigen que tales actividades se realicen de la manera más segura 
posible con el fin de evitar daños a las personas y a los materiales y productos manipulados, y hacen 
referencia a los límites de utilización de los medios de manipulación y las precauciones a tomar. 
 
Las normas de almacenamiento / acopio tienen en cuenta para cada tipo de material u obra acabada, 
las circunstancias de ambiente que puedan resultar perjudiciales, adecuándose de forma especial a 
dichas circunstancias en los casos en que se considere necesario. 
 
Las zonas destinadas al almacenamiento / acopio deben permitir el fácil manejo de los materiales y 
estar dotadas de los medios de carga adecuados. 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

7.6.1 Control de equipos 

El sistema establecido para controlar los equipos de inspección, medición y ensayo se basa en los 
siguientes puntos: 
 

- Seleccionar los equipos para la exactitud y precisión requerida. 
 
- Establecer y disponer de una relación de equipos convenientemente identificados. 
 
- Calibrar y verificar periódicamente los equipos que lo requieran, de acuerdo con su programa 

de calibración y verificación previamente establecido. 
 
- Llevar a cabo la manipulación, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de los 

equipos. 
 
- Asegurar la trazabilidad de las calibraciones. 
 
- Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, así como archivar toda 

la documentación generada en el proceso. 

7.6.2 Calibración 

Al comprar los equipos de inspección, medición y ensayo se exige al fabricante los correspondientes 
certificados de calibración inicial si corresponde. 
 
Se elaborarán planes de calibración periódica de los equipos. La frecuencia de la revisión es 
inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y de la 
importancia de la medida efectuada. No obstante si se tiene fundadas sospechas de que algún 
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equipo, aún estando en período de utilización, no cumple con los requisitos exigidos deberá ser 
revisado, sin esperar a la fecha de la próxima calibración / verificación. 
 
En función de las características del equipo, el destino que se le dé y las exigencias de calibración y 
verificación, los equipos podrán ser enviados a calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien 
calibrados y verificados internamente en la empresa. En este ultimo caso, se establecerán por escrito 
los correspondientes procedimientos de calibración y verificación. 
El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda reflejado en los 
correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera de los límites de calibración prefijados, 
debe ser adecuadamente identificado como tal y enviado a calibrar. 

7.6.3 Identificación 

Los equipos se identifican con un código en la etiqueta de calibración que indica, como mínimo: fecha 
de calibración / verificación, fecha de caducidad y número de informe. 

7.6.4 Registros 

CONTRATAS Y OBRAS dispone de un listado de equipos sujetos a control, que incluye todos los 
equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales / productos, indicando en el 
mismo: la identificación de cada equipo, su denominación y la descripción de sus características. 
Además, existen fichas individuales para cada equipo, en las que se indican los datos técnicos e 
históricos. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

PG.CYO.03 – Preparación de ofertas y Revisión de contratos. 
 
PG.CYO.04 – Evaluación de proveedores. 

 
PG.CYO.05 – Compras  y subcontratación. 

 
PG.CYO.08 – Control de los procesos constructivos. 

 
PG.CYO.10 – Control de equipos de inspección, medición y ensayos. 
 
PG.CYO.16 – Operaciones Inmobiliarias. 

 
PG.CYO.26 – Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfacción de los clientes. 
 
Fichas de Procesos. 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

OBJETO 

Este capítulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora 
del Sistema de Gestión de la Calidad establecido en CONTRATAS Y OBRAS. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Es de aplicación al establecimiento de los criterios generales para efectuar la medición, análisis y 
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de CONTRATAS Y OBRAS. 

DESCRIPCIÓN 

8.1 GENERALIDADES 

CONTRATAS Y OBRAS  planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para: 
 

- Demostrar la conformidad del producto. 
 
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Pueden utilizarse como mediciones del desempeño de los procesos: 
 

- Los logros de los objetivos. 
 
- La satisfacción de los clientes y partes interesadas. 

 
Los resultados de los análisis de datos de actividades de mejora serán elementos de entrada en la 
revisión del Sistema por parte de la dirección. 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La dirección se asegura de que se utilizan métodos eficaces y eficientes para identificar áreas para 
mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Pueden utilizarse los siguientes métodos: 
 

- Encuestas de satisfacción del cliente y partes interesadas. 
 
- Auditorias internas. 
 
- Autoevaluación. 
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8.2.1 Satisfacción del Cliente 

CONTRATAS Y OBRAS realiza la verificación de la información relativa a la percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de sus requisitos. 
 
Se pueden considerar fuentes de información sobre la satisfacción de los clientes las siguientes: 
 

- Quejas del cliente. 
 
- Comunicación directa con los clientes. 
 
- Cuestionarios y encuestas. 
 
- Recopilación y análisis de datos. 
 
- Estudios del sector. 

8.2.2 Auditoria interna 

CONTRATAS Y OBRAS lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si 
el Sistema de Gestión de la Calidad: 
 

- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 
y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de CONTRATAS Y OBRAS. 

 

- Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz. 
 

Preparación 

 
El Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditorias aprobado por el Director General de 
CONTRATAS Y OBRAS, decide el área a auditar y forma el equipo auditor que elabora la 
Planificación de Auditoria, el cual debe contener, al menos, los siguientes puntos: 
 

- Área (departamento u obra) y actividades específicas de las mismas a auditar. 
 
- Equipo de auditores. 
 
- Fechas de la auditoria. 

 
El Jefe de Calidad es el responsable de crear un procedimiento para cualificar los auditores internos 
de la empresa (ver PG.CYO.13 “Realización de auditorias internas de los sistemas de gestión”). 
 
Ninguna persona puede actuar como auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia área de 
actividad.  
 
El mínimo de auditorias a realizar en cada área/dirección de la empresa es de una al año. 
 
Estas auditorias programadas son complementadas con otras específicas, siempre que se dé alguna 
de las siguientes condiciones: 
 

- Después de cualquier cambio importante en el Sistema de Calidad, para evaluar el impacto 
sobre el mismo (reorganizaciones, revisiones de procedimiento, etc.). 
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- Cuando exista la sospecha de que la calidad final de una obra o servicio no alcanza el nivel 

previsto debido a deficiencias en el Sistema de Calidad. 
 
- En caso de que sea necesario comprobar la ejecución de las medidas correctoras 

establecidas. 
 

 

Comunicación 

 
El auditor comunica con antelación al responsable del área (departamento u obra) a auditar la fecha, 
alcance y composición del grupo auditor. 
 
 

Realización 

 
El equipo auditor, previa reunión con los responsables del área, departamento u obra (si es 
necesaria), procederá a realizar la auditoria, conforme a lo previsto en la correspondiente Planificación 
de la Auditoria. 
 

 

Informe 

 
Al término de la auditoria, el jefe auditor redactará un informe completo con el desarrollo y las 
conclusiones de la misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad de CONTRATAS Y OBRAS y al 
inmediato responsable de la línea jerárquica de la unidad donde se ha realizado la misma. 
 

 

Seguimiento 

 
Si existen no conformidades, se establecerán, previo acuerdo con el área auditada, las acciones 
pertinentes y un plazo para subsanar las desviaciones. El Departamento de Calidad realizará un 
seguimiento de las mismas hasta su cierre. 
 
Podrán realizarse auditorias no programadas de seguimiento para comprobar el grado de la 
implantación y eficacia de las acciones correctoras. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

CONTRATAS Y OBRAS establece métodos adecuados para el seguimiento y medición, cuando sea 
aplicable, de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Dichos métodos aseguran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, 
estableciendo correcciones y acciones correctivas cuando no se alcancen dichos resultados, para 
asegurar la conformidad del producto. 
 
El Jefe de Calidad, siempre que el cliente lo exija o cuando lo considere necesario, lleva un control 
estadístico de forma que le permita obtener información acerca del proceso y de las características de 
la obra. Este control lo realiza en base instrucciones descritas en la “Ficha Técnica Estadística” 
preparada al efecto: 
 
La “Ficha Técnica Estadística” aplicable describe: 
 

- Denominación. 
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- Responsable de la actividad. 
 
- Responsable de la obtención de datos. 
 
- Ámbito de actuación. 
 
- Registros para la obtención de datos. 
 
- Puntos de estudio. 
 
- Gráficos a realizar. 
 
- Periodo de obtención de datos. 
 
- Periodo de presentación de resultados. 
 
- Datos específicos de la actividad estadística. 
 
- Observaciones durante la actividad. 
 
- Firma del Responsable. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

CONTRATAS Y OBRAS efectúa un seguimiento de las características del producto para verificar que 
cumple con los requisitos. Dicho seguimiento se efectúa en las etapas adecuadas del proceso, según 
se planifique. 
 
CONTRATAS Y OBRAS  mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación, 
incluyendo la identificación del personal que aprueba dicha conformidad. 
 
La entrega del producto o prestación del servicio no se llevarán a cabo hasta que se hallan concluido 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados por autoridad 
competente o por el cliente. 
 
CONTRATAS Y OBRAS tiene en cuenta para efectuar el seguimiento y medición de sus productos, lo 
siguiente: 
 

- Las características de los productos que determinan los tipos de medición y medios de 
medición adecuados, la exactitud requerida y habilidades necesarias de los empleados. 

 
- Los equipos, software y herramientas necesarias. 
 
- La calificación del personal, materiales, productos y procesos. 
 
- La inspección final que confirme que se ha verificado, completado y aceptado el producto. 
 
- El registro de los resultados de las mediciones del producto. 

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

CONTRATAS Y OBRAS asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican y 
controlan para prevenir su uso o entrega no intencionadas. Los controles, las responsabilidades y 
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autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el 
procedimiento PG.CYO.11 “ Control de los procesos no conformes”. 
 
Existen dos tipos de productos no conformes: 
 

- No conformidades durante la ejecución de la obra. 
 
- No conformidades una vez entregada la obra al Cliente. 

 

 

No conformidad durante la ejecución de la obra. 

 

a) Origen. 
 
Anomalías detectadas en los materiales suministrados o del servicio subcontratado como resultado de 
las verificaciones, controles o ensayos realizados en la recepción y la ejecución de las obras: 
 

- Desviación con respecto de las especificaciones. 
 
- Deterioro sufrido durante las operaciones de transporte o manipulación. 
 
- Anomalía en las condiciones de almacenamiento. 
 
- Anomalías detectadas en la ejecución de una actividad. 
 
- Anomalías detectadas en las pruebas finales. 
 
- Reclamaciones verbales o escritas del cliente o de su representante. 

 
El personal que tiene asignado la misión de verificación y control de las materias primas y los 
materiales es el que detecta las anomalías en los mismos. Una vez que se tiene la constancia de que 
dicha anomalía tiene categoría de no conformidad, se procede a identificar el material / producto 
afectado. 
 
b) Registro de la no conformidad 
 
Una vez identificada la no conformidad, se abre el correspondiente Informe de No Conformidad. Los 
datos contendidos en el mismo, así como su forma de cumplimentarlo se describen en el PG-CYO.11. 
 
c) Tratamiento de la no conformidad 
 
Los responsables en la resolución a tomar con las no conformidad (según lo establecido en el PG-
CYO.11) definen el tratamiento a dar a las mismas. Las posibles resoluciones a tomar son: 
 

- Tomar acciones para eliminar la no conformidad 
 
- Aceptar como está, siempre que no afecte a la calidad del producto final y siempre bajo 

concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
 
- Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

 

No conformidad una vez entregada la obra al Cliente. 

 
Se originan por las reclamaciones que llegan a CONTRATAS Y OBRAS de obras ya entregadas.  
Serán tratadas de acuerdo al procedimiento PG-CYO.26. 
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Cierre de la no conformidad 

 
El personal responsable de implantar la solución debe ejecutarla a la máxima brevedad. Tras verificar 
la eficacia de la solución adoptada, se procede al cierre del Informe de No Conformidad. 
 
 
Las no conformidades son registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el aprendizaje y 
proporcionar datos para las actividades de análisis y mejora.  

8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

CONTRATAS Y OBRAS determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y 
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde puede realizar la mejora 
continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El análisis de datos proporciona información sobre: 
 

- La satisfacción del cliente. 
 
- La conformidad con los requisitos del producto. 
 
- Las características de los procesos y productos. 
 
- Los proveedores. 

 
Las decisiones se basan en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones y recopilación de 
información. El análisis de datos será método como evaluación del desempeño de los planes, 
objetivos de calidad, etc. 
 
En el procedimiento PG.CYO.15 “Técnicas estadísticas”, se recogen las medidas estadísticas que 
pueden utilizarse para efectuar el análisis de los datos que genera el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

8.5 MEJORA 

8.5.1 Mejora continua 

La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad se establece mediante los siguientes 
conceptos: 
 

- Revisión anual de la Política de Calidad por parte de Dirección General. 
 
- Seguimiento y revisión de los Objetivos anuales de Calidad. 

 
- Análisis y estudios de: no conformidades, acciones correctoras, acciones preventivas, 

auditorías internas, relación de proveedores, resultados de encuestas de satisfacción al 
cliente, etc. 
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8.5.2 Acciones correctivas 

Se define como Acción Correctiva o Correctora, el conjunto de medidas destinadas a eliminar la 
causa de una no conformidad real, evitando la repetición de la misma. 
 
Una acción correctora puede iniciarse como consecuencia de: 
 

- No conformidades. 
 
- Resultados de una auditoría interna. 
 
- Reclamaciones de clientes. 

 
El procedimiento de acciones correctoras, descrito en el PG-CYO.12, incluye las siguientes etapas: 
 

- Comunicación de cualquier persona de la empresa al Departamento de Calidad del inicio del 
procedimiento de acciones correctoras. 

 
- Apertura del Informe de Acción Correctora. 
 
- Descripción de la desviación y las causas que la han producido. 
 
- Propuesta de acción correctora por parte del responsable de su apertura y aprobación de la 

misma por el Departamento de Calidad. 
 
- Seguimiento y cierre de la acción correctora por parte del Departamento de Calidad. 

8.5.3 Acciones preventivas 

Se define como Acción Preventiva las acciones tomadas para la eliminación de las causas de no 
conformidades potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, 
pudiéndose poner en práctica por causas como: 
 

- Propuesta de mejora de proveedores o clientes. 
 
- Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad de 

CONTRATAS Y OBRAS. 
 
Las fuentes de información para el análisis y definición de las acciones preventivas pueden ser: 
 

- Procesos y operaciones que afecten a la calidad de los productos. 
 
- Análisis de los documentos soportes del Sistema de la Calidad. 
 
- Resultados de auditorías internas o externas de la calidad. 
 
- Reclamaciones de los clientes. 

 
El procedimiento de acciones preventivas, descrito en el PG-CYO.12, incluye las mismas etapas que 
las seguidas para las acciones correctoras. 
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

PG.CYO.08 – Control de los procesos constructivos. 
 
PG.CYO.10 – Control de los equipos de inspección, medición y ensayos. 
 
PG.CYO.11 – Control de las No Conformidades 
 
PG.CYO.12 – Tratamiento de las acciones correctivas y preventivas. 
 
PG.CYO.13 – Realización de auditorias internas de los sistemas de gestión. 
 
PG.CYO.15 – Técnicas estadísticas. 
 
PG.CYO.26 – Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfacción de los Clientes. 
 
PG.CYO.28 – Evaluación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Medioambiental y 
Gestión de Prevención. 
 
Fichas de Procesos. 
 
 
 


