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RESÚMEN 
 

Uno de los pilares fundamentales que defienden el grupo de Normas ISO 9000 para 
garantizar la eficacia y eficiencia de los Sistemas de Gestión de la Calidad es la Mejora 
Continua. 

Para llevar a cabo el proceso de Mejora Continua es preciso empezar detectando y 
analizando donde estamos fallando y qué podemos mejorar. 

Organizaciones como PMI® asignan a esta actividad un proceso propio, que llaman también 
Lecciones Aprendidas y debe estar presente siempre, en todos los proyectos, ya que sólo 
conociendo nuestros fallos y analizando sus causas podemos tomar acciones preventivas 
que eviten que vuelvan a repetirse. 

Desafortunadamente, la experiencia práctica nos dice que, en la mayoría de los casos, esta 
actividad o no se ejecuta, o no se realiza de forma eficaz.  

La primera actividad que debería llevarse a cabo para detectar y analizar donde estamos 
fallando es la inspección del producto, en nuestro caso el edificio de viviendas, y realizar un 
listado de los defectos encontrados.  

Esta tarea, que debería realizarla la empresa constructora y ser supervisada por la Dirección 
de Ejecución de Obra, generalmente, no se realiza con el rigor suficiente que permita 
entregar al usuario su vivienda sin defectos aparentes. Se consideran repasos de post-
venta, dejando en el usuario final la responsabilidad de verificar el correcto acabado del 
producto que acaba de adquirir y que en la mayoría de los casos será la compra de mayor 
importe que realice en su vida. 

Cuando adquirimos cualquier objeto, un coche, un televisor, un teléfono móvil, etc., el 
fabricante es el responsable de verificar que el producto que está entregando al cliente o al 
suministrador no tiene daños o defectos aparentes. Sin embargo, cuando compramos una 
vivienda es el comprador o usuario final el que realiza, en la mayoría de los casos, esta 
verificación. 

 
 
 
1.- Objetivos. 
En esta Ponencia se pretende exponer el trabajo de investigación que se está 
llevando a cabo sobre el Proceso de Mejora Continua dentro del Sistema de Gestión 
de la Calidad de una empresa constructora. 
Los objetivos que se pretenden conseguir en el trabajo de investigación son los 
siguientes: 

− Detectar cuáles son los defectos de construcción más frecuentes y su grado 
de impacto en los costes de los trabajos de la fase de post-venta, detectados 
en el momento de la entrega y a la finalización del periodo de garantía (12 
meses después de la recepción de la obra por la propiedad). 



− Elaboración de la propuesta de Protocolos a tener en cuenta en la fase de 
ejecución por el equipo de obra y los subcontratistas de los diferentes oficios. 

− Determinar si la implantación de los Protocolos propuestos tienen una 
incidencia positiva en la reducción del número de defectos del producto final. 

− Determinar el porcentaje de mejora obtenido, en su caso. 
En la primera etapa del trabajo de investigación, en la que nos encontramos en 
estos momentos, además de estos objetivos generales, se ha marcado otro objetivo 
secundario, sobre el cual se está trabajando en estos momentos: 

− Determinar el criterio de ponderación, de los diferentes grupos de clasificación 
de las incidencias, que permita, de una forma rápida, transparente y 
fácilmente comprobable, calificar a las diferentes obras. De esta manera, se 
pretende: 

o Fomentar la competitividad de los diferentes equipos de obra orientada 
a la consecución de las obras no sólo en Coste y Tiempo, sino también 
en Calidad. 

 
2.- Metodología e Investigación. 
La metodología empleada en esta primera etapa del trabajo de investigación ha sido 
la siguiente: 

− Inspección de cinco obras de viviendas y elaboración de las listas de 
incidencias detectadas. 

− Definición de Calidad y de las diferentes Categorías de clasificación de las 
incidencias para poder valorar y calificar las diferentes obras. 

− Clasificación por oficios, tipo de actuación, gravedad por coste de reparación, 
gravedad por impacto en imagen corporativa y por causa que produce la 
incidencia. 

− Determinación del criterio de ponderación que permita calificar la obra y 
comprobar con obras posteriores. 

 
2.1.- Inspección de cinco obras de viviendas. 
Se ha realizado la inspección de cinco obras de viviendas cuya construcción ha sido 
ejecutada por la empresa constructora Arpada, S.A.: 

Obra Localización Nº 
viviendas 

Nº dormitorios Nº 
Incidencias 

Nº           
Inc. / Viv. 3D 2D 1D 

1 Alcobendas 118 41 75 2 16.675 141,31 

2 Móstoles 100 0 78 22 10.041 100,41 

3 Vicálvaro 73 15 21 37 8.004 109,64 

4 Navalcarnero 46 0 43 3 6.196 134,69 

5 Alcorcón 112 110 2 0 11.237 100,33 

 
Tabla. 1 “Descripción de las obras inspeccionadas” 

 



Se realiza la inspección de las viviendas en la fase comprendida entre Ejecución y 
Entrega de obra, una vez finalizados los remates de las mismas y previo a la visita 
de los futuros usuarios. 
La inspección se realiza con el criterio de un Director de Ejecución de Obra pero a 
su vez buscando todas aquellas incidencias de tipo estético que pudiera encontrar 
un Usuario exigente, por dos motivos: 

− Que la constructora pueda ejecutar todas las reparaciones necesarias antes 
de la recepción, de manera que se reduzcan al mínimo las incidencias que 
puedan detectar los Usuarios cuando se les hace entrega de sus viviendas. 

− Que el grueso del coste de reparación de dichas incidencias se impute a la 
fase de Producción y no de Post-venta. 

Una vez inspeccionadas las obras, se generan unos listados de incidencias como el 
que se muestra en la siguiente tabla (tabla.2) 
 

 
 

Tabla. 2 “Muestra del Listado de Incidencias” 
 

2.2.- Definición de Calidad y de Categorías. 
2.2.1- Definición de Calidad. 
En primer lugar, para poder determinar y valorar la Calidad de una obra, debemos 
definir el concepto de Calidad, que desde la aparición de los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, a principios del siglo XX, ha sufrido una importante evolución: 

− Diccionario de la Real Academia de la Lengua: de las varias definiciones que 
el DRAE dispone la que mejor se ajusta al tema que tratamos es: “Condición 
o requisito que se pone en un contrato”. 

− Definición de la Norma ISO 8402: “Conjunto de propiedades características 
de un producto o servicio que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades 
establecidas y las implícitas”. 

− Definición de la Norma UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9000:2008: 
“Calidad es la facultad de un conjunto de características inherentes de un 
producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y otras 
partes interesadas”. 

− EFQM (European for Quality Management): “Todas las formas a través de las 
cuales la organización satisface las necesidades y expectativas de sus 
clientes, su personal, las entidades implicadas financieramente y toda la 
sociedad en general”. 



− LOE: “La calidad se alcanza cuando las características de un producto 
(edificio) satisfacen las necesidades del destinatario (usuario) expresadas en 
forma de requisitos (seguridad, habitabilidad y funcionalidad)”. 

− W. E. Deming: “Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, 
adecuado a las necesidades del mercado”. 

− J. M. Juran: “Adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del 
cliente”. 

− A. V. Feigenbaum: “La calidad es una meta en constante movimiento.  Lo 
mejor que se puede ofrecer para determinados condicionantes del cliente. 
Sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los 
distintos grupos de una organización, para proporcionar productos y servicios 
a niveles que permita la satisfacción del cliente”. 

− Drucker: “Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo 
que obtiene y valora”. 

− P. B. Crosby: “Conformidad con los requisitos. El sistema aplicable es la 
prevención, la norma de funcionamiento  la de cero defectos, la escala para 
medir la calidad es el coste de la no conformidad”. 
 

Otras definiciones relacionadas con la Calidad, necesarias para establecer el marco 
en el que se desarrolla el trabajo son: 

− Política de calidad: Directrices generales de la empresa relacionadas con la 
calidad que son expresadas formalmente por la dirección general. 

− Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. Aspecto de la función general de la 
gestión que determina y aplica la política de la calidad. 

− Sistema de gestión de la 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. 

− Aseguramiento 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 la calidad. 

− Control de Calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas 
para satisfacer requisitos relativos a la calidad. El control de calidad lleva 
implícito la aplicación de técnicas operativas y de actividades, que tienen dos 
objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las 
causas de defecto en las diferentes fases del bucle de la calidad, con el fin de 
conseguir los mejores resultados económicos. 

Dentro de los sistemas de calidad, este trabajo se centra en el Proceso de Mejora 
Continua y en los aspectos de mayor importancia dentro de la Gestión de la Calidad, 
reconocidos por instituciones internacionales como PMI® y la Norma ISO 
9001:2008, como son: [1] 

− La satisfacción del cliente: Entender, evaluar, definir y gestionar las 
expectativas, de modo que se cumplan los requisitos del cliente. Esto requiere 
una combinación de conformidad con los requisitos (para asegurar que el 
proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido) y adecuación para su 
uso (el producto debe satisfacer necesidades reales) 

− La prevención antes que la inspección: Uno de los preceptos fundamentales 
de la gestión moderna de la calidad establece que la calidad se planifica, se 
diseña y se integra (y no se inspecciona). Por lo general, el costo de prevenir 



errores es mucho menor que el de corregirlos cuando son detectados por una 
inspección. 

− La mejora continua: El ciclo de planificar-hacer-revisar-actuar es la base para 
la mejora de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada por 
Deming. … 

− La responsabilidad de la dirección: El éxito requiere la participación de todos 
los miembros del equipo del proyecto, pero proporcionar los recursos 
necesarios para lograr dicho éxito sigue siendo responsabilidad de la 
dirección. 

En nuestro caso, teniendo en cuenta todas estas cuestiones y la Política de Calidad 
que la Dirección de la empresa constructora pretende alcanzar, definimos: 
Calidad: Cumplir con las especificaciones del cliente, con las normas de aplicación y 
con las expectativas del usuario final de las viviendas, de manera que tanto el 
Cliente como el Usuario reconozcan a la empresa constructora como referente de 
construcción con garantía de Calidad. 
 
2.2.1- Definición de Categorías. 
Una vez definido el concepto de Calidad, definimos los grupos de categorías. 
Se determinan cinco grupos de categorías: 

− Oficios: oficio que debe realizar la reparación 
− Tipo de actuación: actuación que se requiere para la subsanación de la 

incidencia. Se dividen en diez subcategorías, ordenadas de mayor a menor 
complejidad. 

o Rehacer la unidad de obra. 
o Rotura que precisa sustitución de la pieza o elemento. 
o Arañazo o desperfecto que precisa sustitución de la pieza o elemento. 
o Arañazo o desperfecto que puede ser reparado. 
o Sin terminar, el elemento, pieza o paño de obra se encuentra sin 

terminar. 
o Falta elemento, no se ha colocado aún estando incluido en el proyecto, 

por error o por sustracción. 
o Mal acabado o mal aspecto, el elemento, pieza o paño de obra se 

encuentra acabado pero de forma incorrecta y/o presenta un mal 
aspecto estético. 

o Falta o mal ejecutado el sellado o retacado de un elemento que precisa 
de esta operación para su correcta ejecución. 

o Limpieza, no se ha procedido a la limpieza de un determinado 
elemento o zona, o esta limpieza no se ha ejecutado correctamente y 
de acuerdo al nivel requerido por la constructora. 

o Otros/Estudiar. Desperfectos que no pueden clasificarse dentro de 
alguna de las subcategorías anteriores o que por su singularidad y/o 
importancia se quiere destacar para su estudio. 

− Gravedad por coste de reparación: De acuerdo al coste estimado que puede 
suponer la subsanación de la incidencia se clasifican en tres subcategorías: 

o Bajo: menor a 500 € 
o Medio: entre 500 y 2.000 € 
o Alto: más de 2.000 €  

− Gravedad por impacto en imagen corporativa: En función del impacto que 
estas incidencias tendrían en la imagen corporativa de la empresa 



constructora si el Cliente o el Usuario las detectara a la hora de la entrega. Se 
subdividen en tres subcategorías: 

o Malo: Desperfecto o incidencia que hace pensar al comprador que la 
constructora no ha prestado atención a la calidad de lo ejecutado, que 
pueden afectar a la habitabilidad de la vivienda o que afectan 
notablemente a la estética (piezas rotas, mal colocadas…) 

o Regular: Desperfecto o incidencia de menor entidad que el comprador 
puede entender como defectos habituales, de fácil solución, que no 
afectan a la habitabilidad de la vivienda (arañazos, manchas…) 

o No afecta: Desperfecto o incidencia que es probable que un usuario 
normal no detecte. 

− Causa que produce la incidencia: A su vez se divide en cinco subcategorías: 
o Proyecto – No procede: Incidencias producidas por no encontrarse 

previsto en proyecto determinada unidad de obra, por lo que la 
constructora no asume el coste de su ejecución. 

o Proyecto – Procede: Incidencias que a pesar de no encontrarse 
previsto en proyecto la unidad de obra correspondiente, dada la 
experiencia de la constructora respecto al impacto en su imagen 
corporativa, asume el coste de su ejecución. 

o Producción – Imputable: Incidencia cuyo coste de reparación es 
imputable a algún subcontratista, bien sea el oficio que lo ha ejecutado 
u otro. (por ejemplo, las manchas de pintura, silicona, etc., que se 
imputan a limpieza, ya que a pesar de no ser responsables de la 
incidencia, tiene contratada la limpieza y deberían haberla eliminado) 

o Producción – No imputable: Incidencia cuyo coste de reparación no es 
repercutible o imputable a algún subcontratista por no poder determinar 
con seguridad quién es el responsable de dicha incidencia. 

o Calidad del Material: Incidencia motivada por una calidad deficiente del 
material cuyo responsable es el fabricante del mismo. 
 

2.3.- Clasificación de las incidencias. 
Con los datos de las cinco obras y los criterios de clasificación de las incidencias, se 
procede a clasificar las incidencias según las definiciones establecidas. 
En estos momentos nos encontramos en esta fase del trabajo. 
A continuación se expone, como ejemplo y base del trabajo que se está llevando a 
cabo, la clasificación de las incidencias de la vivienda Portal 1, Bajo A, de la Obra 1, 
situada en Alcobendas. 
Filtrando el número de incidencias por cada una de las categorías y subcategorías 
obtenemos la proporción de defectos, como se puede apreciar en las siguientes 
figuras: 
 



 
 

fig. 1 “Número de Incidencias clasificadas por Oficios” 
 

 
 

fig. 2 “Número de Incidencias clasificadas por Tipo de Actuación” 
 



 
 

fig 3. “Número de Incidencias clasificadas por Gravedad de Coste” 
 

 
 

fig. 4 “Número de Incidencias clasificadas por Gravedad del impacto en Imagen 
Corporativa” 

 



 
 

fig. 5 “Número de Incidencias clasificadas por Causa” 
 
2.4.- Determinación del criterio de ponderación. 
Una vez se disponga de la clasificación de las incidencias de las cinco obras, se 
analizarán qué grupos son los que más índice de repetición tienen, de manera que 
se pueda priorizar la propuesta de Protocolos de actuación para reducir estos 
defectos, así como determinar la fórmula de calificación de la obra penalizando las 
categorías y subcategorías que más impacto producen. 
 
3.-  Resultados y Conclusiones. 
3.1-  Resultados. 
Por el momento, dado que el trabajo se encuentra en sus fases iniciales, no se 
puede ofrecer resultados del estudio, salvo que los datos que se están recogiendo 
en el departamento de Post-Venta de la empresa constructora, reflejan que el 
número de incidencias detectadas por los Usuarios al entregársele la vivienda han 
sufrido un descenso muy significativo, como era de esperar.  
No obstante, aún no se dispone de datos concretos que permitan ofrecer las cifras 
exactas de este descenso. 
 
3.2-  Conclusiones. 
Como conclusiones podemos afirmar que el trabajo realizado hasta el momento 
justifica la continuación del mismo, ya que se aprecia, según nos trasladan desde la 
empresa constructora, que se está avanzando en el camino de la consecución de los 
objetivos marcados para la primera fase del trabajo de investigación: 

− Determinar el criterio de ponderación, de los diferentes grupos de clasificación 
de las incidencias. 



− Fomentar la competitividad de los diferentes equipos de obra hacia la mejora 
de la Calidad. 
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