JORNADA

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD PARA EL
DIRECTOR DE EJECUCIÓN
Ponentes: D. Tomás Luzón Rodriguez
Dña. Mª Paz Sáez Pérez
20 de Septiembre de 2018

De 17:30 a 18:30 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo del Limonar nº 41 (acceso por C/República Argentina nº 18). Málaga.

ORGANIZA:

COLABORA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La jornada tiene como objetivo presentar un artículo científico que se presentó y
publicó en la pasada edición de la Convención de la Edificación, CONTART 2018.

CONTENIDO
El Director de Ejecución de la Obra (DEO) dentro del proceso edificatorio tiene la
responsabilidad del control de los productos, equipos y sistemas que se suministran
a la obra, el control de la ejecución en las diferentes fases y actividades de obra, y el
control de la obra terminada, así como la necesidad de prestar un servicio al cliente
de la máxima calidad, debiendo dejar constancia documental de su actuación
durante todo el proceso constructivo.
El trabajo que se expone en este artículo se ha desarrollado, fundamentalmente, en
tres fases:
1. Análisis de la normativa de aplicación relativa a la gestión de calidad y control de
obra por parte del DEO, aplicaciones informáticas, y sistemas propuestos por
diferentes colegios profesionales.
2. Redacción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), basado en la UNE EN ISO
9001:2015, comprendiendo los procedimientos documentados y los registros
necesarios para la aplicación y eficacia del sistema.
3. Implantación del sistema en diferentes obras de edificación en los últimos 3 años,
paralelamente al servicio contratado por el cliente como DEO.
El sistema de gestión de calidad incide, sobre todo, en la revisión y análisis del
proyecto, la redacción y seguimiento de un Plan de Control de Calidad, y el

tratamiento de las desviaciones detectadas, dándose procedimientos de registro y
corrección permanentes.
Los resultados obtenidos tras la sistematización de las labores realizadas por el DEO
dan lugar a la disminución de los trabajos de repasos y terminaciones de obra, el
cumplimiento de los plazos previstos de ejecución, y la reducción de los “costes de
la no calidad” en obra.

PONENTES
D. Tomás Luzón Rodriguez
Arquitecto Técnico
Dña. Mª Paz Saez Pérez
Arquitecta Técnica
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jueves, de 17:30 a 18:30 horas

1 hora lectiva

PRECIO para NO COLEGIADOS: 20 €
PRECIO para COLEGIADOS: GRATUITO
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 13 de SEPTIEMBRE a las 13:00 horas
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web
del Colegio.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

