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1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
El presente documento, es un resumen del estudio“LA FORMACIÓN CONTINUA EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”, proyecto ejecutado por la Fundación Laboral 
de la Construcción en el marco de las Acciones Complementarias y de 
Acompañamiento a la Formación, financiado por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo en el marco del RD 1046/2003 de 1 de agosto, siendo 
además, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
 
Los objetivos de esta acción han sido: 
 
• 

• 

• 

• 

• 

Determinar los distintos modelos de organización y división del trabajo en el sector 
de la construcción, según el tamaño, localización u otras variables diferenciadoras 
de las empresas del sector de la construcción. 

 
Elaborar una muestra representativa de empresas de la construcción, teniendo en 
cuenta los distintos modelos organizativos hallados y las ocupaciones del sector, 
analizando las acciones de formación propias de esas empresas, relacionándolas, 
para cada ocupación con las acciones e itinerarios formativos diseñados. 

 
Describir los procesos productivos del sector, datos del volumen de empleo, 
situación laboral y cambios en los perfiles por cada una de las ocupaciones, así 
como la identificación de las necesidades formativas (estimando el número de 
trabajadores afectados por cada necesidad) e itinerarios formativos ligados a cada 
una de estas ocupaciones. 

 
Tipificar y describir el conjunto de acciones que incorporen los aspectos formativos 
específicos requeridos para dar respuesta a las diferentes necesidades detectadas, 
contemplando las distintas formas organizativas y de división del trabajo del 
sector, distinguiendo tres tipos diferentes de acciones: acciones formativas 
generadoras de competencias específicas del sector, acciones formativas 
generadoras de competencias relacionadas con el sector transferibles a 
ocupaciones de otros sectores y acciones formativas generadoras de competencias 
transversales que por características propias del sector o por su peso en el 
empleo, requieran adaptar o incrementar sus contenidos. 

 
Relacionar las acciones formativas tipificadas tanto con los marcos de las 
clasificaciones profesionales del sector de la construcción, como con la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, así como con las familias profesionales que 
componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (R.D. 1128/2003, 
de 5 de septiembre) 

 
Como se puede extraer de la lectura de los objetivos, se ha tratado de un estudio 
ambicioso sobre las características reales y actuales del sector de la construcción, que 
ha tenido como objeto fundamental el de estructurar la formación continua 
impartida en los últimos años en la actividad.  
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La recogida de datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, a través de 
distintas técnicas de investigación, se han estructurado en 6 dimensiones 
fundamentales: 
 

1. Evolución y situación del sector de la construcción: el sector de la 
construcción en la economía europea y española, factores determinantes, 
estructura de la actividad, el empleo, etc. 

 
2. Modelos de organización y división del trabajo en el sector de la 

construcción: situación laboral y relaciones laborales, modelos de 
organización y división del trabajo del sector en general y de los subsectores en 
particular, etc. 

 
3. Procesos productivos: proceso productivo general del sector de la 

construcción y de sus subsectores, ocupaciones en dichos procesos, etc. 
 

4. Estructuración del mapa ocupacional: mapa de ocupaciones y su 
correspondencia con la CNO-94, fichas ocupacionales, cambios en los perfiles 
ocupacionales, etc. 

 
5. Formación profesional y necesidades de formación: la formación 

profesional, necesidades de formación, dificultades de acceso a la formación, 
etc. 

 
6. Estructuración de la oferta formativa: tipificación de las acciones formativas, 

la oferta de formación continua del sector de la construcción, etc. 
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1.2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida para la ejecución del estudio se ha articulado en torno a tres 
fases definidas y delimitadas: 
 
• Fase documental 
• Fase experimental 
• Fase analítica 
 
FASE DOCUMENTAL 
La fase documental ha consistido fundamentalmente en el análisis del Estudio 
Sectorial de la Construcción (C20020196) financiado por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo y realizado por la Fundación Laboral de la Construcción 
durante el año 2003, el análisis de la oferta formativa continua del sector y la búsqueda 
y análisis de fuentes documentales e institucionales relevantes para los objetivos del 
estudio. 
 
FASE EXPERIMENTAL 
Durante la fase experimental se ha desarrollado el trabajo de campo, cuyo objetivo ha 
sido el de dar respuesta a diversos puntos de interés para el estudio y principalmente 
el de aportar los datos necesarios para acometer la estructuración y posterior 
tipificación de las acciones formativas del sector. Específicamente se han llevado a 
cabo las siguientes técnicas de investigación 
 
• Entrevistas abiertas 
Se han realizado un total de 34 entrevistas abiertas, dos por cada Comunidad 
Autónoma, ha empresarios y/o responsables de empresa y representantes legales de 
los trabajadores. Las entrevistas fueron personales, grabadas y transcritas. 
Posteriormente se procedió a un análisis cualitativo, exhaustivo y sistemático, de los 
resultados obtenidos. 
 
• Entrevistas semiestructuradas 
Se han efectuado 600 entrevistas semiestructuradas, repartidas por todo el territorio 
nacional, a empresarios o responsables de recursos humanos de empresas de la 
construcción. Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a su procesamiento y 
análisis estadístico, considerando para los cruces tres variables fundamentales: 
subsector de actividad, tamaño de la empresa y ámbito de geográfico de actuación. 
 
• Grupos de discusión 
Se han realizado 5 grupos de discusión. En el primero de ellos se trato, en general, 
todos los temas relevantes del estudio, sirviendo de base para la organización de los 
grupos siguientes, en los que se trato únicamente uno de los temas relevantes por 
grupo: 
 
*Conocimiento de los procesos productivos, cambio en los perfiles ocupacionales, 
identificación de necesidades formativas y estimación del número de trabajadores 
afectados por ellas, modelos de organización y división del trabajo y análisis de las 
acciones de formación continua ofertadas (Madrid) 
*Modelos de organización y división del trabajo (Pamplona) 
*Cambios en los perfiles ocupacionales (Santiago de Compostela) 
*Proceso productivos (Valencia) 
*Oferta formativa y necesidades de formación (Sevilla) 
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FASE ANALÍTICA 
En la fase analítica se analizaron los resultados obtenidos en las fases documental y 
experimental, se elaboraron los informes de cada una de las partes del estudio, las 
fichas descriptivas de las acciones formativas tipificadas y se acometió la validación 
técnica. Esta última se llevo a cabo mediante la aplicación de las siguientes técnicas: 
 
• Grupo Delphi 
Sobre la base de los resultados obtenidos en los grupos de discusión, se desarrolló un 
grupo Delphi cuyo objetivo fue por un lado, contrastar las opiniones de los expertos 
participantes en los grupos y, por otro, apuntar la tendencia y evolución futura del 
sector.  
 
El grupo Delphi consto de dos rondas: 
*Primera ronda: envío a 60 expertos de un cuestionario con diversas conclusiones 
sobre el estudio, en el que se tenía que marcar el grado de acuerdo (escala de 1 a 10) 
con los resultados en él reflejados. 
 
*Segunda ronda: nuevo envío del cuestionario con la media y desviación típica 
obtenida en cada uno de los ítems a estudio. Nuevamente los expertos, con el apoyo de 
la información estadística, tenían que mostrar su grado de acuerdo con los resultados 
reflejados. 
 
Con los resultados de ambas rondas, se ha realizado la prueba t de student con el 
objetivo de comprobar el consenso entre una y otra ronda, así como una comparación 
de medias con el objeto de comprobar el grado de acuerdo de los expertos con los 
resultados obtenidos. 
 
• Panel de expertos 
Una vez realizada la tipificación de acciones formativas, se procedió a su validación en 
un panel de expertos, convocado específicamente para tal fin.  
 
El procedimiento de validación consistió en repartir entre los expertos las acciones 
tipificadas junto con un cuestionario, en el que los participantes debían de fijar su 
grado de acuerdo o desacuerdo con los distintos apartados de las fichas, pudiendo así 
mismo aportar las apreciaciones que consideraran oportunas. También se realizó un 
debate sobre el proceso de tipificación, valorando la adecuación de los distintos 
apartados de las acciones tipificadas. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos, se procedió a revisar nuevamente las 
acciones tipo, incorporando las modificaciones significativas apuntadas en la 
validación. 
 
• Foro 
El foro se ha organizado con el objetivo de validar los informes generados durante la 
ejecución del estudio. 
 
El procedimiento seguido ha sido una breve exposición de resultados de cada uno de 
los informes generados y debate de los mismos, y un cuestionario donde los 
participantes debían de indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con las principales 
conclusiones obtenidas durante la ejecución del estudio. 
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2.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
El peso de la construcción en la economía española ha llegado a aportar, en los 
últimos años, en torno al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), ocupando el segundo 
lugar después del sector servicios. En términos de demanda, el gasto bruto total en 
construcción representa un 18% del PIB y supone hasta el 60% del gasto total nacional 
en inversión, esto es, de la formación bruta de capital fijo.  
 
En 2004 el sector de la construcción mostró una gran fortaleza. Aunque moderó su 
crecimiento con respecto a 2003, la tasa alcanzada fue la mayor del conjunto 
productivo, un 3,7%, explicando por sí solo casi un 11% del crecimiento del PIB. Este 
comportamiento resulta sorprendente sobre todo porque tradicionalmente había sido 
un sector procíclico, es decir, que acusa más drásticamente las etapas recesivas de la 
economía, característica que parece haber remitido en los últimos años. 
 
Tabla 1. Crecimiento del PIB nacional y en el sector de la construcción 
 

 2001 2002 2003 2004 

Crecimiento PIB nacional 2,8% 2% 2,5% 2,7% 

Crecimiento PIB Sector de la construcción 5,8% 4,2% 4,3% 3,7% 

Fuente. SEOPAN. 2004. 
 
Como se puede observar, la construcción ha crecido por encima del PIB, situación que 
contribuye de manera decisiva a frenar la desaceleración del ritmo de crecimiento de 
la economía. Así mismo, los datos de producción del sector en el año 2004, indican la 
gran importancia de la actividad en el conjunto de la economía española: 
 
• La producción en la construcción supuso 144.700 millones de €, que equivalen a 

18,2% del PIB (cifrado en 695.000 millones de €). 
• Incremento del 4% de la inversión en construcción. 
• El consumo de cemento, supuso un incremento del 3,5%. 
• La demanda del sector público (incluyendo entes y empresas públicas) representó 

un 23% del total, y aumentó más del 6%. 
• La demanda del sector privado representó el restante 77% de la producción con un 

incremento del 4%. 
 
La relevancia del sector de la construcción en el conjunto de la economía española 
está potenciada por sus importantes efectos de arrastre. Desde la óptica de la oferta, 
por cada euro añadido en construcción se inducen 0,77 euros adicionales en otros 
sectores y, por cada empleo directo en construcción, se generan 0,57 empleos 
adicionales en otros sectores. Por otro lado, la construcción tiene un efecto retorno de 
la inversión para el estado. Se estima que, dependiendo del tipo de obra, de cada 100 
euros de inversión retornan en impuestos al estado entre 47 y 55 euros. 
 
Pero, si bien se trata de un sector que determina en buena medida el ritmo de la 
economía nacional en los términos mencionados, a su vez está directamente 
influenciado por ella. En particular, es altamente sensible a la inversión pública y 
privada que responde a su vez a las crisis o auges del conjunto de la economía; lo que 
explica el carácter marcadamente inestable de la actividad del sector en comparación 
con el resto de actividades económicas.  
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2.2. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA EN EUROPA 
 
La construcción en Europa reúne unas características similares al caso español en 
relación con la economía del conjunto. Se trata de un sector que ocupa 
aproximadamente a 12 millones de personas (UE-15), lo que supone más del 7% del 
empleo total de la UE; y que aporta algo más del 5% del PIB. 
 
En este marco hay que destacar la necesidad que existe en la UE de abordar la 
regeneración de muchas áreas urbanas, especialmente en los nuevos países 
miembros y la realización de infraestructuras de transportes trans-europeas. 
 
Según la Encuesta de Coyuntura Industrial para el año 2004, sobre la Industria y la 
Construcción, España presenta unos mayores saldos que el conjunto de la UE en 
relación con el clima de la Industria y la construcción.  
 
Esto se refleja en unas mayores expectativas de los constructores españoles respecto 
a las de los demás países, en cuanto a la producción y contratación del sector. Así, con 
cifras de 2004, la construcción en España presenta un indicador de clima industrial del 
14%, mientras que en el resto de Europa el indicador es de –16%. 
 
De acuerdo con el informe “Resultados del sector de la construcción 2004” (SEOPAN), 
el mercado de la construcción en España es de los más dinámicos de Europa, al ser el 
cuarto de la UE (considerando UE 15 en 2004).  
 
Gráfico 1. Peso de la inversión en construcción en la UE-15. 2004 
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Como se aprecia en el gráfico, en términos relativos, el peso de la inversión en 
construcción sobre el PIB eleva al sector de la construcción en España al segundo 
lugar de Europa. En términos absolutos la inversión en construcción en España 
representa el 13,1% de la inversión en la UE, situándose en el quinto lugar. 
 
En relación con la integración europea y la ampliación de la UE se van a producir dos 
hechos relevantes: 
 
1º) La ampliación de la Unión a los países del este, va a producir una redistribución del 
reparto de los fondos estructurales. Esta redistribución va a afectar a las inversiones 
en el sector de la construcción de alguna manera, que hoy es aún pronto para poder 
determinar. 
 
2º) Se va a incrementar la competencia entre las empresas a nivel europeo, debido a la 
incorporación al mercado de las empresas constructoras de los países del este que 
trabajan con unos costes inferiores a los del resto de la Unión. 
 
Durante la celebración de los grupos de discusión se debatió, en algunas ocasiones, 
sobre la relación de España y Europa en relación con el sector de la construcción. En 
la tabla 2 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los expertos en 
el grupo Delphi, relacionadas con este aspecto.  
 
Tabla 2: Resultados obtenidos en el grupo Delphi en las preguntas 
específicamente relacionadas con España y su relación con Europa 
 

 Media 1ª 
ronda 

Media 2ª  
ronda 

Media  
global 

t student Significación

Pregunta 80 7,65 7,40 7,53 ,484 ,631 
Pregunta 81 8,09 7,36 7,73 1,511 ,140 
Pregunta 82 7,78 8,14 7,96 -,911 ,369 

 
El análisis de la significatividad confirma la no existencia de diferencias en las 
valoraciones de los expertos entre la 1ª y 2ª ronda. Del mismo modo, la media global 
de todas las preguntas es muy alta (todas están por encima de la puntación 7), por lo 
que en todas las conclusiones se ha alcanzado un grado de acuerdo muy elevado. 
 
En este sentido, y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

• P80. Los nuevos sistemas constructivos (prefabricados de hormigón, madera, 
etc.), extendidos en mayor medida por los países del norte de Europa, están 
empezando a llegar a España, situación que está produciendo una mayor 
demanda de especialistas al pasar de una construcción más artesanal a una 
construcción de tipo más industrial. 

• P81. La pérdida de fondos estructurales provenientes de la Unión Europea a 
partir del año 2007, afectará a la inversión en infraestructuras, situación que 
provocará una disminución de la actividad en la obra pública española. 

• P82. En este sentido, una tendencia futura será la expansión de las grandes y 
medianas empresas españolas hacia los nuevos países beneficiarios de estos 
fondos europeos. 
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2.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
 
Como ya se ha comentado, la evolución del sector influye en el conjunto de la 
economía estatal pero, a su vez, es de los sectores más sensibles a los ciclos de la 
misma. En general, los estudios económicos coinciden en medir la actividad 
constructora durante determinados periodos incluyendo las previsiones a futuro, a 
través de tres indicadores: 
 
1. El volumen de licitación oficial. 
2. El número de viviendas iniciadas. 
3. La tasa de incremento del PIB. 
 
El primero es un factor que incide casi en el 40% de la actividad de la construcción, si 
tenemos en cuenta que la obra civil y buena parte de la edificación no residencial son 
contratadas por las Administraciones Públicas (AAPP) de todos los niveles: estatal, 
autonómicas y locales. El total de licitación del conjunto de las AA.PP. en 2004 supuso 
31.778 millones de euros, registrándose en el periodo 1995-2004 un crecimiento 
nominal del 340%. Este crecimiento se distribuye, según tipo de administración, de la 
siguiente manera: administración general  + 243%, comunidades autónomas + 301% y 
entes Locales: + 617%. 
 
El segundo factor indica la evolución de buena parte de la actividad restante como es la 
construcción residencial (que excluye la actividad destinada a la reconstrucción y 
rehabilitación) y es la plasmación de la demanda efectiva de la vivienda. A falta de un 
indicador más preciso, el número de viviendas iniciadas muestra comparativamente la 
evolución de la actividad durante distintos periodos. La evolución desde 1995 ha sido 
muy positiva. En ese año se visaron 302.000 viviendas de nueva construcción, mientras 
que en 2004 esta cifra se elevó a 675.000. 
 
La demanda de vivienda depende sobre todo de factores demográficos y económicos. A 
largo plazo, el demográfico influye concretamente en cuanto al crecimiento de la 
población total, las características de los flujos migratorios y la estructura de edades 
de la población. Entre los factores socioeconómicos está particularmente el impacto 
sobre el desempleo que tienen los ciclos del conjunto de la economía. Vale la pena 
destacar que el desempleo, que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, incide 
negativamente de forma directa sobre la demanda de viviendas, al reducir la formación 
de nuevos hogares y retrasar la edad de abandono del domicilio familiar. En cuanto a 
los factores estrictamente económicos, se cuentan los que afectan a la accesibilidad a 
la vivienda: el precio medio de la vivienda, la renta familiar, y el tipo de interés de los 
préstamos hipotecarios y las condiciones de amortización (tipos de plazos, gastos de 
apertura, flexibilidad de los créditos, etc.). 
 
Por su parte, la tasa de incremento del PIB está bastante determinada por las 
inversiones en construcciones industriales, inmuebles de oficinas y comerciales y 
vivienda. El aumento de estas inversiones, ha originado que la participación en el PIB, 
haya pasado del 14,6% en 1995 al 18,2% en 2004. 
 
Por lo tanto, se aprecia que en los tres indicadores mencionados, el volumen de 
licitación oficial , el número de viviendas iniciadas y la tasa de incremento del PIB, el 
comportamiento del sector ha evolucionado muy positivamente desde 1995 a 2004. 
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2.4. ESTRUCTURA DEL SECTOR 
 
La estructura del sector se va a definir de acuerdo con tres aspectos: el tipo de 
actividad, la facturación o volumen de negocio y el número de trabajadores de las 
empresas 
 

2.4.1 Definición y actividades propias del sector 
 
Los criterios utilizados en los documentos especializados de carácter económico y 
estadístico, en España y en la UE, coinciden en la definición del sector de la 
construcción como “el conjunto de empresas cuya actividad consiste en ejecutar 
directamente obras completas o partes de ellas, tanto de edificación como de 
ingeniería civil o industrial”.  En cuanto a las actividades productivas, se agrupan 
convencionalmente por el tipo de obra realizada, como: 
 
a) Edificación residencial: Se refiere específicamente a la construcción de viviendas. 
b) Edificación no residencial: Es la construcción de edificios no dedicados a vivienda 

(hospitales, teatros, estadios, centros de enseñanza, etc.). 
c) Rehabilitación y mantenimiento: Actividades que se realizan en edificios 

residenciales o no. 
d) Obra civil: La construcción y el mantenimiento de infraestructuras diferentes a la 

edificación tales como, carreteras, presas, canales, aeropuertos, puertos, 
ferrocarriles, líneas de metro etc.  

 
La siguiente tabla muestra el peso de la producción de cada uno de estas actividades 
en el sector de la construcción: 
 
Tabla 3. Producción de las actividades del sector de la construcción. 2004. 
 

ACTIVIDAD Peso - producción 
Edificación residencial 33% 
Edificación no residencial 18% 
Rehabilitación y mantenimiento 25% 
Obra civil 24% 

 
       Fuente: SEOPAN. 2004. 

 
Desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, el sector de la construcción está 
compuesto de una larga lista de las llamadas Actividades Económicas de la CNAE –93 
(Clasificación Nacional de Actividades Económicas), que reúne todas las del apartado 
45; éstas se agrupan a su vez en cinco tipos de actividades:  
 
- 45.1 Preparación de obras 
- 45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 
- 45.3 Instalaciones de edificios y obras 
- 45.4 Acabados de edificios y obras 
- 45.5 Alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operario.  
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Estas divisiones y subdivisiones en tipos de obra y actividades particulares, muestran 
la enorme complejidad del sector, que se refleja, no sólo en la productividad y en la 
economía, sino también en su mapa laboral, formativo y tecnológico. 
 
Para el presente estudio, se considera la CNAE para estudiar las actividades del 
sector. Se incluyen las siguientes actividades: 
 
- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil (CNAE 45.2), 
- Instalaciones de edificios y obras (CNAE 45.3),  
- Acabados de edificios y obras (CNAE 45.4) y 
- Rehabilitación y mantenimiento (sin  CNAE definido aunque para identificarlo en los 

distintos análisis se plantea el CNAE 45.6). 
 
Como se puede comprobar en la clasificación CNAE, la actividad de rehabilitación y 
mantenimiento no se contempla. Sin embargo, constituye una actividad importante en 
el sector de la construcción, que  ha mantenido una progresión en los últimos años, 
constituyendo en la actualidad el 25% de la producción del sector.  En adelante se 
describirán algunos datos de estos subsectores, teniendo en cuenta que para la 
actividad de rehabilitación y mantenimiento no existe información para la mayoría de 
los indicadores, ya que no figura en la CNAE, y la mayor parte de las estadísticas 
oficiales se realizan de acuerdo a dicha clasificación. 
 
Para dar cuenta de la dimensión de cada una de las actividades contempladas en el 
presente estudio, se expone en la siguiente tabla el valor de la producción y el empleo. 
 
Tabla 4. Valor de la producción y empleo por actividad 
 

ACTIVIDAD Valor de la 
producción % Empleo 

Construcción general de inmuebles y obras de 
ingeniería civil (45.2) 54% 1.349.839 

Instalaciones de edificios y obras (45.3) 12% 440.574 

Acabados de edificios y obras (45.4) 8% 441.049 

Rehabilitación y mantenimiento (sin CNAE) 25% n.d. 

 
Fuentes:  
- Estadística de la estructura de la construcción. Año 2003. (Ministerio de Fomento). 
- Resultados del sector de la construcción. 2004. (SEOPAN). 
 

2.4.2 Dimensión de las empresas de acuerdo con la facturación 
 

La tipología de las empresas del sector es similar en todo el territorio nacional y forma 
una figura piramidal. En la cúpula, en número muy reducido están las grandes 
empresas que actúan en todo el territorio. La zona intermedia la componen las 
empresas medianas, cuya actividad se circunscribe al ámbito regional; y finalmente un 
inmenso número de pequeñas empresas que actúan en los mercados locales. 
 
Entre las razones que se mencionan para explicar esta estructura empresarial del 
sector, en la que predominan las empresas pequeñas, está la de la especialización de 
actividades que comprende la actividad; en especial, la diferenciación que existe entre 
construcción residencial y obra civil.  
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Algunos estudios han distinguido las empresas por tamaños atendiendo a la cantidad 
de facturación que realizan al año, obteniendo la siguiente clasificación: 
 

1. Empresas muy grandes: las que facturan por encima de los 60 millones de €. 
2. Empresas grandes: facturan entre 30 y 60 millones de €. 
3. Las medianas: facturan entre 6 y 30 millones de €. 
4. Las medianas pequeñas: facturan entre 3 y 6 millones de €. 
5. Las pequeñas: facturan entre 0,3 y 3 millones de €. 
6. Las microempresas: facturan menos de 0,3 millones de € al año. Llegan a 

representar el 30% de las empresas del sector. 
 
De acuerdo con el porcentaje que ocupa cada uno de estos grupos, se puede decir que 
predomina la microempresa como forma de organización empresarial mayoritaria que, 
en los campos de la edificación, especialmente en el mantenimiento y la reforma, se 
hace más acusado.  
 
Una posible explicación de esta peculiar distribución empresarial es que las empresas 
grandes suelen realizar obras de mayor envergadura, por lo general de obra civil, lo 
que les permite un alto nivel de mecanización y la utilización de sistemas de 
construcción más modernos, con un incremento sustancial de la producción por 
empleado. En cambio, las obras de edificación suelen mantener sistemas productivos 
tradicionales, casi artesanales, donde la mecanización se da sólo en la elaboración de 
los materiales pero es muy escasa en la actividad propiamente constructora, por lo 
que la producción por empleado desciende prácticamente al nivel del esfuerzo 
humano. 
 

2.4.3 Estructura empresarial según número de trabajadores 
 
Otro tipo de clasificación de las empresas del sector, más utilizado por los documentos 
oficiales, es el que atiende a la dimensión de sus plantillas. La estructura que 
conforma esta clasificación no es muy diferente de la anterior, es decir, una pirámide 
achatada donde el número de empresas pequeñas y medianas supera 
desproporcionadamente al de las empresas grandes.  
 
Tabla 5. Distribución porcentual de las empresas de acuerdo con el número de 
asalariados. 2004 
 

 

452 Construcción 
general de inmuebles 
y obras de ingeniería 

civil 

453 Instalaciones 
de edificios y 

obras 

454 Acabado de 
edificios y obras Total 

Sin asalariados 23,1 9,5 13,2 45,9 
De 1 a 9 25,1 10,1 9,6 44,7 
De 10 a 199 asalariados 6,5 1,8 1,0 9,3 
De 200  ó más 
asalariados 

0,1 0,0 0,0 0,1 

Total 54,8 21,4 23,8 100,0 
 
Fuente: DIRCE 2004 (INE) y elaboración propia. 
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En el conjunto del sector de la construcción predominan las empresas de trabajadores 
autónomos sin asalariados y de empresas con menos de 10 trabajadores, de ahí que se 
defina al sector de la construcción como un sector atomizado, es decir, un gran 
número de empresas de escasa dimensión (sin asalariados y de 1 a 9 trabajadores). 
Esta característica se da sobre todo en la actividad de “Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil”, y en menor medida en las otras dos actividades 
incluidas en la CNAE.  
 
Tabla 6. Evolución porcentual de las empresas de acuerdo con el número de 
asalariados y actividad.1999 – 2004. 
 

 

452 Construcción 
general de 

inmuebles y obras 
de ingeniería civil 

453 Instalaciones 
de edificios y 

obras 

454 Acabado de 
edificios y obras Total 

Sin asalariados 59,39 33,49 37,56 46,76 

De 1 a 9 47,99 39,03 53,24 46,93 

De 10 a 199 asalariados 45,01 51,47 57,21 47,44 

De 200 y más  
asalariados 99,51 150,00 42,86 103,76 

Total 52,29 37,47 44,25 46,96 
 
Fuente: DIRCE 2004 (INE) y elaboración propia. 
 
Los datos que se detallaron al describir los factores determinantes de la evolución del 
sector, tienen su reflejo en el incremento del número de empresas desde 1999 hasta 
2004. Este aumento no ha hecho variar de forma general la estructura del sector. 
Desde el punto de vista de la actividad el mayor incremento se ha producido en la 
“Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” (52,29%), y 
considerando el tamaño de las empresas, es el grupo de “200 y más asalariados” el 
que ha presentado un mayor incremento relativo (103,76%). Por lo tanto podemos 
concluir que para el periodo 1999-2004: 
 

1. El número de empresas del sector se ha incrementado en un 46,96%. 
2. La actividad que ha presentado un mayor crecimiento relativo ha sido la del 

CNAE 4.52 (Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil). 
3. El estrato de empresas según número de asalariados que más ha crecido ha 

sido el de 200 y más trabajadores. 
4. En general, la estructura del sector (peso relativo de cada estrato) según 

tamaño de empresa y actividad ha cambiado poco. En todo caso destacar, el 
incremento del peso de las empresas del grupo de 1 a 9 trabajadores en la 
actividad de “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil”. 
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2.5. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
A continuación se describen las características del empleo del sector de la 
construcción. Para ello se ha considerado la perspectiva comparativa, ya que 
solamente enmarcando la realidad del sector en el contexto de la economía nacional 
se pueden presentar una imagen de la realidad sectorial. Por lo tanto, se exponen los 
datos del sector conjuntamente con los otros 3 grandes sectores de la economía 
española. De esta manera, es posible realizar afirmaciones sobre la situación del 
sector en relación con las variables de empleo. 
 
Se presentan las características de empleo, de dos formas. Primero se presenta una 
foto estática del sector (2.5.1). Esta visión no es suficiente, ya que es necesario conocer 
la evolución de los distintas características, es decir, averiguar como está cambiado la 
fuerza del trabajo en el sector. Sólo así es posible planificar actuaciones de promoción 
del empleo y formación profesional. Por lo tanto se incluye un segundo apartado (2.5.2) 
con la evolución del empleo. 
 
 

2.5.1 Estructura transversal del empleo 
 
En primer lugar, se aborda la cantidad de empleo y las características demográficas 
(edad, género y nacionalidad), para más adelante describir los aspectos relacionados 
con las condiciones de empleo. 
 
Gráfico 2. Distribución de trabajadores ocupados por sector de actividad. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (datos en miles). 
 
El sector de la construcción lo forman alrededor de 2.252.000 trabajadores, 
constituyendo el tercer sector económico en número de trabajadores. Representa el 
12,5% del empleo nacional, por delante del sector agrícola.  
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A continuación se  presentan los datos de empleo del sector desagregados en las 
actividades de la CNAE a 4 dígitos, obtenidos de la “Estadística de la Estructura de la 
industria de la construcción (2003)”. Así es posible apreciar la importancia que cada 
actividad tiene desde el punto de vista del número de trabajadores, posibilitando la 
estimación de ocupaciones y la planificación de las acciones formativas.  
 
Tabla 7. Distribución porcentual de los empleados en las actividades (CNAE-93 a 3 
dígitos) en el sector de la construcción. 2003. 
 

 

452 Construcción 
general de inmuebles y 
obras de ingeniería civil

453 Instalaciones de 
edificios y obras 

454 Acabado de 
edificios y obras 

Total 1.349.839 440.574 441.049 

% 60 20 20 

 
Fuente: Estadística de la estructura de la industria de la construcción 2003. Ministerio de 
fomento. 
 
Se aprecia la mayor importancia de las actividades del CNAE 452 “ Construcción 
general de inmuebles y obras de ingeniería civil”. Las otras dos actividades 
contempladas en el presente estudio representan cada una 1/5 del empleo del sector. 
Ello quiere decir que, la mayor parte de los trabajadores del sector, desarrolla su 
actividad en obra civil, edificación no residencial y edificación residencial. 
 
Para conocer la distribución interna de las actividades que engloba cada actividad a 3 
dígitos, se presentan los gráficos correspondientes a la distribución del empleo en 
cada uno de los grupos de actividad, esta vez considerando 4 dígitos de la CNAE. 
 
Gráfico 3. Empleados en la actividad de “Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil”. Distribución porcentual. 2003. 
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Fuente: Estadística de la estructura de la industria de la construcción 2003. Ministerio de 
fomento. 
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Gráfico 4. Empleados en la actividad de “Acabados de edificios y obras”. 
Distribución porcentual. 2003. 
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Fuente: Estadística de la estructura de la industria de la construcción 2003. Ministerio de 
fomento. 
 
Gráfico 5. Empleados en la actividad de “Instalaciones de edificios y obras”. 
Distribución porcentual. 2003. 
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Fuente: Estadística de la estructura de la industria de la construcción 2003. Ministerio de 
fomento. 
 
En el CNAE 45.2 (Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil) la 
actividad más importante por el número de empleados es “construcción general de 
edificios y obras singulares”, ya que incluye al 84% de los trabajadores. Lo que quiere 
decir que la mayor parte de los trabajadores se emplea en la construcción de edificios, 
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ya que las obras singulares de ingeniería civil son obras concretas que en el conjunto 
del sector no representan una gran proporción de trabajadores. 
 
En cuanto al CNAE 45.3 dos son las actividades que presentan un mayor número de 
empleados: “instalaciones eléctricas” y “fontanería e instalaciones de climatización”. 
Estas dos actividades emplean al 92% de los trabajadores de “instalaciones de 
edificios y obras”.  
 
Por último, el empleo en el grupo de la CNAE 45.4 (acabados de edificios y obras) se 
encuentra muy repartido entre las distintas actividades. La que ocupa a un número 
mayor de trabajadores es la actividad de “revestimiento de suelos y paredes”, seguido 
de las “instalaciones de carpintería” y “revocamiento”. 
 
Una vez conocida la distribución de los trabajadores  por actividad, se pasa a exponer 
las características demográficas de los mismos. 
 
Gráfico 6. Distribución porcentual de trabajadores ocupados según la edad. 
2004 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
 
Con respecto a la estructura por edades, la construcción emplea principalmente a 
trabajadores con edades comprendidas entre 30 y 44 años. Por otro lado, es el sector 
con una mayor proporción de trabajadores jóvenes, ya que el 30% tienen entre 16 y 29 
años de edad. Estos datos indican que, a pesar de que los jóvenes no consideran el 
sector como un ámbito laboral atractivo, sin embargo, es el sector donde más se 
emplea este grupo. En el otro extremo, de la estructura por edades, se encuentra el 
grupo de trabajadores entre 45 y 64 años, que está menos representado en el sector de 
la construcción que en el resto de los sectores. Esto puede ser debido a las 
características del trabajo, que requieren una gran carga de trabajo y esfuerzo físico. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de trabajadores ocupados según el 
género. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
 
Se observa que el empleo femenino en el sector de la construcción constituye el 6%, 
mientras que en el conjunto de la economía española el empleo femenino alcanza el 
40%. Por lo tanto, la participación femenina es muy minoritaria en el sector. 
Probablemente, ello es debido a la percepción cultural de que las actividades en el 
sector de la construcción presentan un tipo de tareas, tradicionalmente etiquetadas 
como pertenecientes a roles típicamente masculinos.        
 
Gráfico 8. Porcentaje de trabajadores extranjeros por sector económico. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
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Desde el punto de vista de la composición de la fuerza de trabajo, hay que tener en 
cuenta a la población inmigrante, ya que hoy en día supone una parte importante del 
empleo y las previsiones apuntan que aumentará su proporción. En el gráfico 
precedente, se aprecia que el sector de la construcción es el que tiene el mayor 
porcentaje de trabajadores extranjeros (15%). Esta es una realidad que hay que tener 
presente a la hora de planificar las políticas de empleo y en especial la formación, ya 
que parte de este colectivo presenta unos niveles muy bajos de formación general y 
especifica.  
 
A continuación se abordan las características, relacionadas con las condiciones de 
empleo: la estructura de ocupaciones, la situación profesional, el tipo de relación 
laboral y el nivel de formación de los trabajadores del sector. 
 
Gráfico 9. Estructura de la ocupación en el sector de la construcción y el total del 
empleo en España. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
 
La estructura de ocupaciones en el sector de la construcción, en comparación con el 
conjunto de la economía española, se caracteriza por una mayor importancia del grupo 
de trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados. Por otro lado, el sector 
presenta una proporción muy baja de ocupaciones de niveles superiores, tales como 
directivos y técnicos. También es importante destacar, la escasa proporción de 
empleados de tipo administrativo. Por lo tanto, es un sector cuya estructura 
ocupacional se caracteriza por presentar pocos empleados en ocupaciones de nivel 
superior, técnico y administrativo y muchos trabajadores en las categorías de 
trabajadores cualificados y no cualificados.  
 
 
 
 
 
Gráfico 10. Estructura del nivel de formación de los trabajadores ocupados en el 
sector de la construcción y en el conjunto del empleo en España. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
 
La clasificación de los trabajadores del sector en relación con el nivel de formación 
alcanzado, esta relacionada con la estructura de ocupaciones expuesta con 
anterioridad. Al ser un sector compuesto principalmente por ocupaciones de 
trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados, el nivel de formación es 
inferior al del conjunto del empleo en España. El 30% de los trabajadores tiene 
educación primaria, mientras que en el total español este grupo representa el 18%. Si 
atendemos al nivel de educación superior, en la construcción el 13% de los 
trabajadores alcanza este nivel, mientras que en el total del empleo lo hace el 31%. 
Por lo tanto, la fuerza de trabajo en la construcción, presenta unos niveles de 
formación bajos en comparación con el resto de la economía.  
 
Gráfico 11. Situación profesional y tipo de relación laboral en cada sector 
económico. 2004. 
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Fuente: EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
En cuanto a la situación profesional, los datos señalan que un 20% del empleo en el 
sector de la construcción está constituido por trabajadores por cuenta propia. Esta 
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proporción, es algo elevada si lo comparamos con el sector industrial, similar al del 
sector servicios y se encuentra muy por debajo del sector agrícola. Es de destacar, las 
características de los contratos en el sector de la construcción: el 44% de los ocupados 
tienen una relación laboral de carácter temporal, superando el porcentaje de 
temporalidad del empleo en España, que es del 24%. Es más, si se tiene en cuenta solo 
a los trabajadores asalariados, el porcentaje de temporalidad es del 55%, siendo en el 
conjunto del empleo del 30%. 
 
Tabla 8. Distribución territorial del empleo en el sector de la construcción en 
España 
 

CC.AA. PESO 
EN EL EMPLEO (%)

%  
EN ESPAÑA 

DIFERENCIA PESO
ESP – CCAA1 

Total España 12,5 100 0,0 
Andalucía 14,7 18,0 2,2 
Aragón 9,5 2,3 -3,0 
Asturias (Principado de) 11,9 2,1 -0,6 
Balears (Illes) 15,6 3,2 3,1 
Canarias 16,1 5,7 3,6 
Cantabria 12,8 1,3 0,3 
Castilla y León 12,9 5,5 0,4 
Castilla - La Mancha 15,7 5,0 3,1 
Cataluña 11,1 15,4 -1,4 
Comunidad Valenciana 13,3 11,5 0,8 
Extremadura 15,3 2,5 2,8 
Galicia 12,2 5,8 -0,3 
Madrid (Comunidad de) 10,7 12,9 -1,8 
Murcia (Región de) 14,1 3,4 1,6 
Navarra (Comunidad Foral de) 10,2 1,2 -2,4 
País Vasco 8,4 3,5 -4,1 
Rioja (La) 11,6 0,7 -0,9 
Ceuta y Melilla 6,6 0,1 -5,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA: resultados anuales 2004. (Porcentajes). 
 
Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de ocupados en el contexto 
nacional, son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Al tratarse de un 
sector cuya distribución territorial no está concentrada en un área o territorios 
específicos, como ocurre en el caso de muchos sectores industriales, la distribución 
del empleo en el sector es similar a la distribución del empleo en el conjunto de las 
comunidades autónomas (ver columna % en España). 
 
En cuanto al peso del empleo en el sector de la construcción en cada comunidad 
autónoma, se aprecia que en algunas regiones como Baleares, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia, representan entre el 14% y el 16% del 
empleo. Por otro lado, en comunidades como Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco, 
el peso del empleo se encuentra entre el 8% y el 12% (ver columna Peso en el empleo 
(%) y diferencia peso ESP-CCAA). Como se puede observar, a pesar de la diferente 
                                                      
1 La columna DIFERENCIA PESO ESP-CCAA, representa la diferencia entre el peso del sector en España y 
el peso del sector en cada comunidad autónoma. Se calcula restando al peso de la comunidad autónoma 
el peso del sector en España (12,5%). Los valores positivos indican que el empleo de la construcción es 
más “importante” en la comunidad autónoma que en el conjunto de España, mientras que los valores 
negativos de la columna señalan que el empleo en el sector es menos “importante” en esa región que en  
España. 
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importancia del sector de la construcción entre las comunidades autónomas, salvo 
alguna excepción las diferencias no son muy grandes, lo que da cuenta del equilibrio 
del sector en cuanto a su distribución territorial. 
 
En resumen, la fuerza de trabajo en el sector de la construcción se caracteriza por: 
 
- Una población joven, 
- Una población predominantemente masculina, 
- Una estructura de ocupaciones compuesta principalmente por trabajadores 

cualificados y no cualificados, 
- Una población trabajadora con niveles de formación correspondientes a la 

educación primaria y la educación secundaria de primera etapa,  
- Una situación laboral con una alta proporción de asalariados con contrato temporal  
- Caracterizado por una distribución equilibrada en el territorio, destacando el peso 

del empleo sectorial en las islas, levante, Extremadura y Andalucía. 
 

2.5.2 Evolución del empleo 
 
En este apartado se muestra los principales cambios que se han producido en los 
indicadores de empleo en los últimos  años 4 años. 
 
En primer lugar se presenta la evolución del empleo en el sector y las tasas de 
crecimiento en comparación con los datos nacionales. 
 
Tabla 9. Evolución del empleo en el sector de la construcción: 2001 – 2004. 
 

AÑO 2001 2002 2003 2004 

EMPLEO 1,8 1,9 2,1 2,2 

             Fuente: EPA. Segundos trimestres (datos en millones) 
 
Como se aprecia en la tabla precedente, el empleo en el sector ha crecido de forma 
progresiva desde 2001, lo que representa un reflejo del crecimiento continuo de la 
producción en el sector de la construcción durante los últimos 4 años. 
 
Tabla 10. Crecimiento del empleo en la economía española y el sector de la 
construcción: 2001 –2004. 
 

AÑO 2001 2002 2003 2004 

ESPAÑA 4,1 3,2 3,9 3,6 

CONSTRUCCIÓN 10,3 6,4 6,3 5,5 

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA. Segundos trimestres. 
(porcentajes). 

Este crecimiento de la ocupación ha sido mayor que en el conjunto de la economía 
española. Hasta el año 2002 el empleo en el sector ha ido creciendo el doble en 
comparación con el total de la economía. A partir de 2003, las diferencias de 
crecimiento son menores, pero la construcción sigue aumentando su volumen de 
empleo en mayor medida que otros sectores.  
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En definitiva, la población ocupada en el sector de la construcción desde 2001 hasta 
2004 ha aumentado en un 11%, mientras que la población ocupada en España, durante 
el mismo período, ha aumentado un 7%. 
 
Tabla 11. Evolución y diferencias de peso en la estructura de edad del sector de la 
construcción. 2001 - 2004.  
 

GRUPO DE EDAD Evolución Diferencias de peso 
16 a 29 2 -2,5 
30 a 44 20 3 
45 a 64 9 -0,6 

Más de 65 83 0,1 
Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
 
Si comparamos el dato del crecimiento del empleo entre 2001 y 2004 (11%), con el de 
los distintos grupos de edad, se aprecia que el grupo de 30 a 44 y el de más de 65 años 
han aumentado por encima del conjunto del sector. Por otro lado, el grupo de edad de 
16 a 29 años es el que menos ha crecido. Por lo tanto, en los últimos años, los más  
jóvenes han perdido peso relativo en el sector (-2,5%) , mientras que el grupo de edad 
intermedia, de 30 a 44 años, ha incrementado su representación (3%). 
 
Tabla 12. Evolución de la ocupación y diferencias de peso por género en el sector 
de la construcción. 2001 – 2004. 
 

GÉNERO Evolución Diferencias de peso 
Mujeres 32 0,9 
Hombres 10 -0,9 

Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
 
Como se mencionó más arriba, el sector de la construcción está formado 
mayoritariamente por hombres, sin embargo, en el periodo comprendido entre 2001 y 
2004, las mujeres presentan un mayor incremento relativo en la fuerza del trabajo del 
sector. Este crecimiento, no modifica sustancialmente la estructura por género del 
sector, ya que se parte de un efectivo muy pequeño de mujeres. No obstante, hay que 
tener en cuenta a largo plazo la tendencia a aumentar la proporción de este colectivo 
en el sector de la construcción, con las implicaciones sociolaborales que se 
presentarán en un futuro. 
 
Tabla 13. Evolución del empleo y diferencias del peso en el  empleo, según 
nacionalidad. 2001 – 2004. 
 

 Evolución Diferencias de peso 
EXTRANJEROS EN LA CONSTRUCCIÓN 223 9 
ESPAÑOLES EN LA CONSTRUCCIÓN 7 -9 
Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
El cambio más rápido e importante en relación con la composición del empleo desde 
2001 ha sido la incorporación de trabajadores extranjeros al sector. Concretamente, en 
2004 había un 223% más de este grupo que en 2001 y su peso en el sector ha 
aumentado en un 9%. Por lo tanto, la integración de inmigrantes en el sector de la 
construcción, tiene que ser tenida en cuenta para realizar cualquier tipo de estudio o 
actuación en el sector, así como ser contemplada a la hora de realizar la oferta 
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formativa. En realidad, dicha integración debe tener en cuenta no solo la formación, 
sino también aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral y las condiciones 
sociolaborales. 
 
Tabla 14. Evolución del empleo por ocupación y diferencias del peso de cada 
ocupación en el sector de la construcción. 2001 – 2004.  
 

OCUPACIÓN Evolución  Diferencias de peso 
Dirección de empresas 28 0,7  
Técnicos y profesionales científicos 51 0,9 
Técnicos y profesionales de apoyo 25 0,1 
Empleados de tipo administrativo 17 -0,1 
Trabajadores cualificados 7 -2,2 
Operadores de instalaciones y maquinaria 32 1 
Trabajadores no cualificados 5 -0,9 
Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
 
Teniendo en cuenta el aumento global del número de trabajadores en todas las 
ocupaciones, el grupo de “Técnicos y profesionales científicos” presenta un mayor 
crecimiento relativo. Por otro lado, las que menos aumentan son las de los grupos de 
“Trabajadores  cualificados” y “Trabajadores no cualificados”. De forma general, 
crecen las ocupaciones de alto nivel y disminuyen las de bajo nivel.  
 
En definitiva, las ocupaciones de dirección y de técnicos van adquiriendo mayor 
importancia y las de trabajadores cualificados pierden peso. Hay que resaltar que esta 
evolución se manifiesta de forma muy leve en la estructura ocupacional. No obstante, 
hay que tenerlo en cuenta al contemplar las ocupaciones y la formación del sector, 
sobre todo si esta tendencia se sigue manifestando en los próximos años. 
 
Tabla 15. Evolución del empleo por nivel de formación y diferencias del peso de 
cada nivel de formación en el sector de la construcción. 2001 – 2004. 
 

NIVEL DE FORMACIÓN Evolución  Diferencias de peso 
Analfabetos 8 - 0,1 
Educación primaria 1 - 5,3 
Educación secundaria: primera etapa 21 0,9 
Educación secundaria: segunda etapa 46 3,1 
Educación superior 73 1,3 
Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
 
Al considerar la educación, el volumen de trabajadores con niveles de formación bajos 
disminuye, mientras que el de empleados con nivel de formación de educación 
secundaria y superior aumenta. Esta tendencia se manifiesta en la estructura del nivel 
de formación, especialmente en lo que respecta a la pérdida del peso de los 
empleados con educación primaria y el aumento del peso de los trabajadores con 
educación secundaria. Por lo tanto, se puede afirmar que el nivel de formación de los 
ocupados en el sector se está elevando. Este hecho se enmarca dentro de la mejora 
del nivel de formación general de la población española en los últimos años, es decir, 
cada vez hay un mayor número de personas con niveles de educación secundaria y 
superior. Esta tendencia, también debe ser tenida en cuenta en el futuro para la 
planificación de la formación del sector. 
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Tabla 16. Evolución del empleo por situación profesional y tipo de contrato y 
diferencias de su peso en el sector de la construcción. 2001 – 2004. 
 

SITUACIÓN PROFESIONAL  
Y TIPO DE CONTRATO 

Evolución  Diferencias de peso 

Trabajadores por cuenta propia 20 - 0,6 
Asalariados 25 0,6 
Asalariados contrato indefinido 16 1,9 
Asalariados contrato temporal 7 - 1,9 
Fuente: EPA (INE). 2001-2004 y elaboración propia (porcentajes). 
 
De acuerdo con los datos de la EPA, el nivel de asalarización aumenta. Por lo tanto, no 
parece que el peso de los autónomos en la construcción este aumentado en relación 
con el de los asalariados, tal y como indican algunas fuentes. En cuanto al tipo de 
contrato de los trabajadores asalariados, aumenta la proporción de trabajadores con 
contratación indefinida.  
 
Tabla 17. Diferencia de peso del empleo en la construcción en cada comunidad 
autónoma desde 1996 a 2004 
 

Comunidad Autónoma 
Diferencia peso en el 

empleo CCAA  
(1996-2004) 

Diferencia peso en el 
empleo CCAA  
(2003-2004) 

Castilla - La Mancha 0,3 0,8 
País Vasco 0,9 -1,5 
Cantabria 1,3 -0,8 
Aragón 1,5 -0,8 
Ceuta y Melilla 1,9 0,5 
Galicia 2,0 1,0 
Navarra (Comunidad Foral de) 2,2 -0,7 
Madrid (Comunidad de) 2,4 0,1 
Castilla y León 2,6 0,2 
Cataluña 2,7 0,0 
Total ESPAÑA 3,1 0,2 
Asturias (Principado de) 3,2 -0,2 
Extremadura 3,2 1,6 
Comunidad Valenciana 3,7 -0,3 
Murcia (Región de) 4,5 2,8 
Andalucía 4,8 0,5 
Balears (Illes) 5,4 0,9 
Rioja (La) 5,4 0,9 
Canarias 6,0 0,7 
Fuente: elaboración por propia a partir de la EPA 1996-2004. 
 
Desde 1996 a 2004 las comunidades autónomas en las que el empleo en construcción 
ha adquirido mayor importancia (y por lo tanto la actividad, al tratarse de un sector 
intensivo en mano de obra) son las Islas Canarias y Baleares, La Rioja, Andalucía, 
Levante y Extremadura. Por lo tanto, salvo alguna excepción como La Rioja, los 
territorios que han registrado un mayor aumento de la ocupación en el sector han sido 
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los mismos, que en la actualidad figuran como las comunidades autónomas con mayor 
importancia del sector. 
 
Si consideramos esta diferencia para el período corto de 2003–2004, se observa que 
las comunidades con mayor aumento del peso del empleo en el período 1996-2004, 
también registran el mayor incremento en el año 2004. Por lo tanto se pude decir que 
existe una tendencia de incremento positivo del empleo sectorial en dichos territorios. 
Por otro lado, se observan incrementos negativos del peso del empleo en algunas 
comunidades autónomas (País Vasco, Cantabria, Aragón, Navarra, Asturias y Valencia), 
lo que puede significar cierta disminución en el ritmo de crecimiento del empleo en el 
sector. 
 
En resumen, las tendencias que se aprecian en el periodo 2001 – 2004 con respecto al 
empleo son: 
 

- Disminución del grupo de edad más joven y aumento del grupo intermedio de 
33 a 44 años, 

- Leve tendencia hacia una mayor incorporación de mujeres al sector, 
- Incremento de las ocupaciones de nivel superior y disminución de las 

ocupaciones correspondientes al grupo de trabajadores cualificados, 
- Aumenta el nivel de formación de la fuerza de trabajo del sector, especialmente 

la proporción del grupo de trabajadores con educación secundaria de segunda 
etapa, 

- Ligero incremento de la asalarización del sector y de la proporción de 
asalariados con contrato indefinido, 

- Desde el punto de vista territorial, en todas las comunidades autónomas 
aumenta la importancia del sector, siendo las islas, La Rioja, Andalucía, 
Levante y Extremadura donde la tendencia positiva es más clara.  

 
En conclusión, el sector de la construcción está cambiando en relación con las 
características del empleo, pero en algunos indicadores no se trata de un gran cambio, 
como se puede observar en la evolución del género o en los datos de situación 
profesional. Sin embargo, existen aspectos que si marcan una tendencia de cambio 
relevante, como es el caso de la incorporación de trabajadores inmigrantes, el 
incremento del nivel de formación y la disminución del peso de la ocupación de 
“trabajadores cualificados” . 
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3.1. SITUACIÓN LABORAL Y RELACIONES LABORALES. EL CONVENIO GENERAL 
DE SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Para el estudio de la situación laboral de los trabajadores del sector, se han 
contemplado dos aspectos: el normativo y las condiciones de trabajo recogidas en las 
encuestas sobre temas laborales.  
 
Existen diversas fuentes estadísticas que abordan la situación laboral, pero se ha 
utilizado principalmente la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (VENCT) 
llevada a cabo en 2003, por la amplia gama de variables que estudia en relación con las 
condiciones de empleo y trabajo. Además, presenta un cuestionario específico para el 
sector. 
 
Desde el punto de vista normativo, se hace referencia al Convenio Colectivo. Este 
constituye la plasmación del acuerdo entre las organizaciones empresariales y 
sindicales del sector para la regulación de las relaciones laborales, es decir, el marco 
en el cual se deben regir las mismas. 
 
El último Convenio general del sector de la construcción en vigor cubre el periodo 2002 
– 2006. El Convenio es de obligado cumplimiento en las actividades propias del sector 
y, por lo tanto, en las consideradas en el presente estudio: Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil (CNAE 45.2), Instalaciones de edificios y obras 
(CNAE 45.3), Acabados de edificios y obras (CNAE 45.4) y Rehabilitación y 
mantenimiento (sin CNAE definido).  
 
A continuación se destacan algunos aspectos importantes de la situación laboral del 
sector recogidos en el Convenio y los resultados relacionados de la VENCT y de otras 
estadísticas relacionadas con el mercado de trabajo que ofrece el INE. 
 

3.1.1. Contratación 
 
El Convenio señala que el ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con 
cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el Convenio. 
El Convenio recoge el “contrato fijo de plantilla” que viene a ser el definido en el 
estatuto de los trabajadores y se describe como la modalidad normal de contratación 
en los centros de trabajo de carácter permanente.  
 
También se establece el “contrato fijo de obra” y el “contrato para la formación”. 
 
El “contrato fijo de obra”, es una derivación del contrato de obra establecido en el 
Estatuto y se realiza mediante “ la prestación de servicios a una misma empresa y en 
distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo 
expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un período máximo 
de tres años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra 
se prolonguen más allá de dicho término”. Esta singularidad sectorial posibilita la 
prestación de servicios para la misma empresa en distintas obras o fijación de 
períodos máximos de contratación. Así, el Convenio hace referencia a las 
peculiaridades del sector, en este caso la movilidad de la producción y a la obra como 
unidad de producción, determinando aspectos concretos de un tipo de contrato típico 
de la construcción.  
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Efectivamente, de acuerdo con la VENCT, el tipo de contrato más común en el sector 
es el de obra (55%). En general, es un sector con mucha movilidad (entradas y salidas) 
tanto entre empresas, como entre el sector y otras actividades, ya que sólo el 21% de 
los trabajadores tienen una antigüedad superior a 10 años, mientras que en el resto de 
sectores el 44% alcanza dicha antigüedad. 
 
Cabe resaltar también el “contrato para la formación” que está dirigido a los colectivos 
de empleados más jóvenes, tal como dice textualmente el Convenio:  
 
“...el sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener 
para la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de 
jóvenes. Esta preocupación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como 
el conocimiento y adecuación al sistema educativo general... El contrato para la 
formación tendrá como objeto la adquisición de la formación técnica y práctica 
necesaria para el adecuado desempeño de un oficio cualificado... Se podrá celebrar 
con trabajadores que hayan cumplido los 16 años y sean menores de 21 años”. 
(además de los colectivos considerados especiales). 
 
Se trata de un aspecto destacable porque el sector de la construcción tiene 
actualmente muy poca capacidad de atraer a trabajadores jóvenes (ver gráfico 1) y 
porque se necesita mejorar el nivel de formación de los trabajadores que entran por 
primera vez en el sector.  
 
Gráfico 1: Porcentaje de ocupados en el sector por grupos de edad 

De 16 a 19
3%

De 20 a 24
11%

De 25 a54
77%

De 55 y más
9%

Fuente: INE, EPA: II trimestre 2004. 
 
 
Tal y como se muestra en el gráfico, sólo un 3% de los ocupados en el sector tiene una 
edad comprendida entre 16 y 19 años, porcentaje que refrenda resultados encontrados 
en los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo, en los que se 
atestigua el escaso volumen de trabajadores en este grupo de edad y en los que se 
argumentó posibles causas subyacentes a esta realidad: 
 
• Sector poco atractivo socialmente, en el que los jóvenes únicamente están de paso 

hacia otros sectores con mayor prestigio social como por ejemplo la industria. 
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• Endurecimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que articula 
sanciones específicas al empresario en caso de accidente de los menores de 18 
años, situación que puede estar generando desconfianza y precaución entre las 
empresas a la hora de contratar trabajadores en este grupo de edad. 

 
Por último, es llamativa la escasa atención que los convenios de construcción prestan 
a la modalidad contractual de trabajo a tiempo parcial, posiblemente, tal y como se 
muestra en el gráfico 2, porque es una modalidad contractual con ínfima presencia en 
la actividad. 
 
Gráfico 2: Porcentaje de ocupados en el sector por tipo de jornada 
 

99%

1%

Jornada completa   Jornada parcial    

 
 
 

3.1.2. Subcontratación 
 
El Convenio también recoge una realidad creciente en la organización del trabajo en el 
sector de la construcción como es la subcontratación. Se estipula la responsabilidad 
de la empresa principal en cuanto a indemnizaciones en caso de accidente y el 
establecimiento de los mecanismos de coordinación adecuados en orden a la 
prevención de riesgos en las contratas. En este mismo capítulo se ofrecen los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo en relación con la subcontratación. 
 

3.1.3. Clasificación profesional 
 
Otro aspecto importante es el de la clasificación de las profesiones u oficios del sector, 
aspecto que está íntimamente ligado a la formación. Aquí, se destaca del último 
Convenio General del Sector el compromiso que asumen los firmantes para “dotar al 
sector de una nueva clasificación profesional que responda a las necesidades actuales 
del trabajo, como en el orden retributivo”.  
 
El Convenio lo refleja así: “ Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan 
iniciar de inmediato las negociaciones tendentes a dotar al sector de una nueva 
clasificación profesional que responda  a las necesidades actuales del trabajo en el 
sector, definiendo los oficios, especialidades, profesiones y grupos profesionales, así 
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como las consecuencias operativas de dicha clasificación, tanto en el orden funcional 
de prestación del trabajo, como en el orden retributivo en cuanto a su adscripción a los 
distintos niveles de retribución”. 
 
La articulación de una clasificación profesional sectorial, es quizás de los 
compromisos más difíciles de cumplir, dadas las peculiaridades del propio sector que 
cuenta con multitud de profesiones no sólo específicas, sino transversales y afines a 
otros sectores y un sistema de aprendizaje y promoción fuertemente asociado a la 
experiencia adquirida en la obra. El primero supone un problema de organización y 
delimitación de las profesiones del sector y el segundo un problema de reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales adquiridas con la experiencia en la obra, situación 
que dificulta la estructuración de las categorías, los distintos niveles y la organización 
del sistema de promociones y retribuciones. 
 
En este sentido y dada la dificultad inherente, aún no se ha llegado a ningún acuerdo 
sobre clasificación profesional en el sector de la construcción. Por ello, según se 
establece en la Disposición Transitoria Primera del Convenio, hasta que se produzca 
dicho acuerdo, se aplicará lo dispuesto sobre la materia en la derogada Ordenanza 
Laboral de la Construcción, de 1970. Dicha clasificación se recoge en la tabla 1: 
 
Tabla 1: Clasificación profesional del sector de la construcción 
 
I Personal Directivo 

II Personal Titulado Superior 

III Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo 1ª, Jefe Sec. Org. 1ª. 

IV Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, 
Encargado General. 

V Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, 
Jefe de Sección de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras. 

VI 
Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado 
de Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1ª, 
Técnico de Organización de 1ª. 

VII Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, Práctico Topografía de 2ª, 
Analista de 1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio. 

VIII Oficial Administrativo de 2ª, Corredor de Plaza, Oficial 1ª de Oficio, Inspector de 
Control Señalización y Servicios, Analista de 2ª. 

IX Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, Vendedores, 
Conserje, Oficial 2ª de Oficio. 

X Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado, 
Ayudantes de Oficio, Especialistas de 1ª. 

XI Especialistas de 2ª, Peón Especializado. 

XII Peón Ordinario, Limpiador/a. 

XIII Botones y Pinches de 16 a 18 años. 

XIV Trabajadores en formación. 
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3.1.4. Formación profesional 
 
Con relación a la Formación Profesional, el Convenio menciona la constitución de la 
Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que estará integrada por doce 
miembros, designados, la mitad por la CNC2 (organización que representa a las 
empresas del sector) y la otra mitad por los sindicatos firmantes, MCA-UGT3 y 
FECOMA-CCOO4. El Convenio recoge contenidos relativos a las funciones de dicha 
Comisión, los tiempos empleados en formación continua, los permisos individuales de 
formación y las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. 
 
Las principales funciones de la Comisión son: 
 

- Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes 
de formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten 
exclusivamente a las acciones de formación continua a desarrollar y la 
orientación con respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente 
afectados por dichas acciones.  

- Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la 
representación legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de 
formación elaborado por una empresa. 

- Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se solicite respecto 
de los temas de su competencia. 

- Realizar una memoria anual sobre la formación continua en el sector. 
 

La constitución de esta Comisión es importante para el sector, para favorecer la 
participación de los trabajadores en formación continua. Este impulso es necesario si 
se contemplan los datos de la VENCT. Si bien el 56% de los trabajadores manifiestan 
que han recibido algún tipo de formación de la empresa (entendiendo por formación 
cualquier charla, curso, material didáctico, etc. de cualquier tema, pagado, facilitado u 
ofrecido por su empresa actual o anteriores en los últimos 12 meses), el 68% 
manifiestan que para realizar su trabajo no es necesaria tal formación. Por lo tanto, 
parece existir entre los trabajadores la percepción de que no necesitan formación. Por 
otro lado, el tipo de formación que reciben es principalmente sobre seguridad y salud 
(82%), mientras que solo el 30% han recibido formación para la actualización de 
conocimientos relacionados con su profesión. Este último dato es muy bajo comparado 
con los resultados del conjunto de sectores (65%).  
 
Hay que destacar la actividad de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en 
relación con el fomento de la formación en el sector. La FLC es un órgano paritario del 
sector que nace a finales de 1992 al amparo del Convenio General de la Construcción, 
como una fundación privada sin ánimo de lucro, creada por las entidades firmantes del 
mismo, es decir, CNC, MCA-UGT y FECOMA-CCOO.  
 
Entres sus objetivos son el fomento de la formación profesional, la mejora de la salud 
y de la seguridad en el trabajo, así como elevar la cualificación profesional mediante 
medidas como la expedición de la cartilla profesional. En este sentido lleva a cabo 
acciones de información, motivación para la formación y detección de necesidades de 
formación para la adaptación a los cambios del sistema productivo.  
 
                                                      
2 Confederación Nacional de la Construcción 
3 Metal, Construcciones y Afines de la Unión General de Trabajadores 
4 Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras
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Las siguientes tablas y gráficos reflejan la participación de la Fundación en la 
formación de los trabajadores del sector, en la campaña 2004-2005  
 
Tabla 2: Distribución de alumnos por modalidad de impartición del curso y tipo de 
financiación 
 
 ALUMNOS 
 FTFE5 Bonificada6 Ocupacional7 No FTFE8 Total 
Distancia 4.765 - - - 4.765 
Presencia 19.701 334 1.014 209 21.258 
Mixta 24 15 - - 39 
Teleformación 108 - - - 108 
Total 24.598 349 1.014 209 26.170
 
Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2005, la 
Fundación ha formado a 26.170 alumnos en un total de 2.890 cursos impartidos 
 
Tabla 3: Distribución de cursos por modalidad de impartición del curso y tipo de 
financiación 
 
 CURSOS 
 FTFE Bonificada Ocupacional No FTFE Total 
Distancia 1.480 - - - 1.480 
Presencia 1.278 32 52 30 1.392 
Mixta 1 9 - - 10 
Teleformación 8 - - - 8 
Total 2.767 41 52 30 2.890
 
 
Tal y como se refleja en la tabla anterior la modalidad con mayor número de cursos ha 
sido distancia con 1.480 cursos y con la participación de 4.765 alumnos. En el caso de 
la modalidad presencial se han impartido 1.392 cursos en los que han participado 
21.258 alumnos.  
 
Los gráficos de la siguiente página muestran en porcentaje estos resultados: 
 

                                                      
5Cursos de formación continua financiados por la FTFE: Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo 
6 Cursos de formación continua en las empresas financiados a través de los créditos anuales, que se 
hacen efectivos en las bonificaciones de las cuotas de las Seguridad Social 
7 Cursos de formación profesional ocupacional financiados por los servicios de empleo de las CC.AA 
8 Cursos de formación continua de tipo privado no financiados por la FTFE
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Gráfico 3: Porcentaje de alumnos  

por modalidad de impartición 
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Gráfico 4: Porcentaje de cursos  
por modalidad de impartición 
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El análisis exhaustivo de la formación profesional en el sector de la construcción se 
ofrece en el capítulo 6 de este estudio. 
 

3.1.5. Seguridad y salud  
 
El Convenio incorpora un Anexo sobre seguridad y salud laboral, dada la importancia 
que tiene en el sector la prevención de riesgos laborales. Esto es consecuencia de los 
altos índices de siniestralidad laboral que presenta el sector, con un índice de 
incidencia sectorial de 138,7. Además, el 20% de los trabajadores manifiesta haber 
tenido algún accidente de trabajo en los últimos 12 meses (VENCT) y se registraron 
231.801 accidentes laborales con baja en 2003. En el punto 3.4.2. se desarrollan una 
serie de datos, tanto documentales como experimentales, relacionados con la 
siniestralidad laboral en el sector de la construcción. 
 
Se crea también, una Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud Laboral, cuyas 
funciones son: recabar de la administración el reconocimiento oficial como 
interlocutor sectorial en materia de seguridad y salud, estudiar y acordar los 
mecanismos oportunos de coordinación de la información provincial en materia de 
siniestralidad en el sector, y promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar 
la situación del sector en esta materia. En este mismo capítulo se ofrecen los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo en relación con la siniestralidad en el 
sector de la construcción. 
 

3.1.6. Movilidad 
 
De acuerdo con lo descrito en las características del sector, el trabajo presenta un 
carácter móvil, como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de 
su actividad. El Convenio tiene en cuenta esta realidad, y regula las indemnizaciones, 
las dietas, los descansos, los tipos de traslado, así como forma en que se debe llevar a 
cabo la movilidad. 
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3.1.7. Promoción en el trabajo 
 
En el Convenio, los ascensos se regulan de dos formas según los casos. Así, el 
ascenso de los trabajadores a tareas y puestos de trabajo que impliquen mando o 
especial confianza, será de libre designación y revocación de la empresa. Mientras que 
de forma general, para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional 
superior, se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en 
cuenta la formación, méritos y permanencia del trabajador en la empresa, y podrán 
tomar como referencia, entre otras cosas, las siguientes circunstancias: titulación 
adecuada, conocimiento del puesto de trabajo, historial profesional, haber 
desempeñado función de superior categoría profesional y superar satisfactoriamente 
las pruebas que se propongan.  
 
Los datos disponibles indican que los trabajadores del sector promocionan de media 
menos que en otros sectores de actividad. En este sentido, en el total de sectores, un 
51% manifiesta haber promocionado mucho o algo en los últimos 12 meses, mientras 
que en el sector de la construcción solo lo hizo el 41%. Aunque también dicha situación 
puede ser causa de la distinta estructura ocupacional, de las diferencias de los niveles 
de formación que impiden la promoción o de la alta movilidad que limita la antigüedad 
y por lo tanto los posibles ascensos y de la inexistencia de un sistema de certificación 
de cualificaciones profesionales. 
 

3.1.8. Tiempo de trabajo  
 
En este apartado se regula la jornada, la prolongación de la misma, los turnos de 
trabajo, la recuperación de horas no trabajadas, las jornadas especiales, las 
vacaciones y los permisos y licencias. Estos aspectos requieren una regulación 
especial debido a las características de la actividad, como son la climatología, la 
movilidad de la producción, las paradas sobrevenidas de la producción y los sistemas 
de turnos en algunas empresas. Por otro lado, cada convenio provincial o autonómico, 
pactará la distribución de la jornada anual, debido en parte a la diferente climatología 
de cada territorio. 
 
Destacar que, según el Convenio General del Sector de la Construcción, “la jornada 
ordinaria semanal será de 40 horas durante toda la vigencia del presente Convenio”. A 
este respecto señalar que el 97% de los trabajadores del sector dice realizar más de 
41 horas de trabajo a la semana, si bien esta prolongación suele verse compensada en 
mayor medida que en otros sectores. Por otro lado es el sector donde hay mayor 
porcentaje de trabajadores con jornada partida (90%). Finalmente, mencionar en 
relación con el tiempo de trabajo que el horario de entrada y salida del trabajo es 
mayoritariamente rígido. 
 

3.1.9. Conflictividad laboral 
 
El grado de conflictividad laboral se puede establecer a través de la relación del 
número de jornadas no trabajadas por motivo de huelga con el número de trabajadores 
del sector. Este indicador en 2003, registra los valores más bajos en el sector de la 
construcción (2,6 por mil). El resto de sectores presentan las siguientes tasas: 
agricultura un 3,2 por mil, industria un 143 por mil y servicios un 20 por mil. Las 
causas pueden ser varias, pero hay que destacar que la construcción fue en ese año el 
sector con mayores incrementos salariales pactados en la negociación colectiva de 
2003 (un 4,75%), en línea con lo acaecido en años anteriores y en paralelo, asimismo, 
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con el fuerte dinamismo del sector y los incrementos salariales de los convenios 
sectoriales provinciales que fundamentan la negociación colectiva en el sector. Otro 
aspecto es que la jornada media efectiva para trabajadores a jornada completa en 
cómputo anual en 2003 fue de trece horas menos que en 2002. 
 

3.1.10. Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad, las relaciones laborales del sector 
de la construcción se caracterizan por: 
 

- la contratación de trabajadores se hace principalmente mediante el contrato 
por obra, lo que es consecuencia de las características de la actividad, 

 
- la extensión de la subcontratación como forma de organización del trabajo, que 

se encuentra regulada en lo referido a la responsabilidad de la empresa 
principal en materia de prevención de riesgos laborales, 

 
- una clasificación profesional recogida en el convenio, que necesita ser 

adaptada a las características de la estructura ocupacional actual, 
 

- la existencia de comisiones paritarias para atender las necesidades sectoriales 
en formación y en prevención de riesgos laborales, 

 
- una alta movilidad de la mano de obra, como consecuencia de las 

características de la actividad, 
 

- una normativa que regula dos tipos de promoción, alcanzando ésta unos niveles 
inferiores en comparación con los que se registran en otros sectores, 

 
- un número de horas anuales por trabajador superior a la mayoría de las otras 

ramas de actividad, 
 

- un grado de conflictividad laboral relativamente bajo en comparación con otros 
sectores. 
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3.2. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO: SECTOR EN 
GENERAL 
 
En los últimos años la organización y división del trabajo ha sufrido grandes cambios. 
El principal cambio, ocurrido desde los años 80, ha sido un proceso de desintegración 
vertical, unido a un creciente uso de los sistemas de subcontratación y trabajo a 
destajo y una creciente división del trabajo (sin que apenas haya variado la tecnología). 
 
El proceso de producción sigue estando organizado de una manera tradicional, a pesar 
de la creciente concentración financiera en los contratistas generales. La construcción 
sigue siendo un sector intensivo en trabajo, en el que los métodos industrializados 
tienen una reducida aplicación y la actividad de la edificación está organizada en 
conjunto a través de un sistema de contratos y subcontratos, por lo que hay un gran 
número de empresas marginales y bastante pequeñas.  
 
En este sentido, la tipología de las empresas del sector es similar en todo el territorio 
nacional y forma una figura piramidal (ver figura 1). En la cúpula, en número muy 
reducido, están las grandes empresas que actúan en todo el territorio. La zona 
intermedia la componen las empresas medianas, cuya actividad se circunscribe al 
ámbito regional; y finalmente un inmenso número de pequeñas empresas que actúan 
fundamentalmente en los mercados locales. 
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Figura 1: Distribución de las empresas de la construcción por número de 
asalariados (CNAE 45.2, 45.3 y 45.4) 
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Fuente INE, DIRCE 2004  

 
Según los datos que se reflejan en la pirámide, las empresas del estrato 1 a 9 
asalariados y las de sin asalariados, aglutinan algo más del 90% de las empresas del 
sector, con un 44,8% y un 45,9% del volumen respectivamente. Esta realidad indica que 
es un sector con una predominancia muy elevada de la denominada micropyme, 
circunstancia que se mantiene con independencia del subsector de la construcción que 
se considere. 
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Figura 2: Distribución de las empresas de la construcción por número de 
asalariados y CNAE  
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general de 
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Sin asalariados 89.037 36.639 50.956 

De 1 a 9 96.737 38.740 36.787 

De 10 a 19 asalariados 14.021 4.223 2.542 

De 20 a 49 asalariados 8.353 2.138 1.090 

De 50 a 99 asalariados 1.825 327 177 

De 100 a 199 asalariados 785 104 41 

De 200 a 499 asalariados 335 53 10 

De 500 a 999 asalariados 50 9 0 

De 1000 a 4999 
asalariados 17 8 0 

De 5000 ó más 
asalariados 5 0 0 

Total 211.165 82.241 91.603 

 
Esta peculiar pirámide determina en gran parte los modelos de organización y división 
del trabajo. En efecto, la existencia de esta gran estructura fragmentada de pequeñas 
empresas marginales y el consiguiente elevado nivel de competencia que existe entre 
ellas, permiten edificar con un bajo coste y siguiendo estrictos calendarios. A los 
contratistas generales y a las grandes empresas les resulta cómodo organizar el 
proceso de producción por medio de la subcontratación, ya que permite controlar los 
costes y los plazos de ejecución y elimina los problemas relacionados con la 
flexibilidad, la supervisión del trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, etc. 
 
Así pues, en el sector de la construcción, la producción es el resultado de la actividad 
de muchas pequeñas empresas distintas, que trabajan en estrecha conexión, 
contratadas y coordinadas por una o varias empresas más grandes. 
 
A diferencia de los que ocurre en la industria, en la que la tecnología tiende a 
determinar las características de los puestos de trabajo, en la construcción es difícil de 
definir la división del trabajo y, en términos más generales, la organización del proceso 
de trabajo. La organización del trabajo es extraordinariamente flexible, de tal manera 
que un mismo producto puede realizarse utilizando combinaciones diferentes de 
técnicas, empresas, oficios y cualificaciones.  
 
En el sector de la construcción, los trabajadores se caracterizan por su oficio 
(albañiles, carpinteros, ferrallistas, conductores de máquinas, pintores, etc.), pero es 
difícil definir el contenido real de cada oficio, ya que depende del tipo de proyecto, de 
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las técnicas utilizadas y de la forma en que se organice el proceso de producción y se 
subdivida entre las empresas.  
 
Existen tres variantes básicas: 

- un mismo oficio puede utilizarse “extensivamente”, con flexibilidad y 
polivalencia con respecto a la capacidad y a los conocimientos de los 
trabajadores, cuando la división del trabajo es bastante tradicional y se pide a 
los trabajadores cualificados que pasen por las distintas fases del proceso de 
producción; 

- puede utilizarse “intensivamente” y, por tanto, con una detallada y estricta 
especialización, cuando, por ejemplo, la división del trabajo se basa en gran 
parte en la subcontratación de diferentes equipos de trabajadores, que están 
muy especializados (por oficio y tarea); 

- finalmente, la especialización de los oficios puede “marginalizarse”, cuando se 
subutilizan las cualificaciones reales de los trabajadores al pedírseles que sólo 
realicen las tareas que no pueden subcontratarse porque son tediosas y/o 
marginales al ciclo de la construcción o porque tienen que cooperar con las 
cuadrillas. 

 
Es un sector que se caracteriza por el empleo de un considerable número de 
trabajadores no cualificados. Estos trabajan en el sector de la construcción como 
peones o como trabajadores sin una cualificación específica, bien para realizar 
operaciones marginales (como la carga y descarga de materiales, etc.) o para ayudar a 
los trabajadores cualificados. Su número puede verse muy reducido, no sólo por la 
introducción de maquinaria y equipo, sino también por una organización diferente del 
trabajo, basada en varios equipos especializados y constituidos solamente por 
trabajadores muy cualificados. 
 
El sector se basa en sus trabajadores cualificados. El proceso de producción es el 
resultado de técnicas, materiales y oficios, en el que los trabajadores cualificados 
participan manualmente en el proceso y organizan también el trabajo de los no 
cualificados. Es necesario conseguir mano de obra cualificada con aptitudes 
específicas. 
 
Existe dificultad para definir las cualificaciones y oficios del sector, ya que la división 
del trabajo es muy variada en la construcción. Una misma secuencia del proceso de 
producción puede ejecutarse utilizando diferentes métodos: pueden desaparecer 
algunas tareas, puede modificarse totalmente el contenido de otras y pueden 
introducirse operaciones nuevas. Pero, además, el trabajo que exige cada técnica 
puede subdividirse entre los oficios y las cualificaciones de diferentes maneras, por lo 
que es posible encontrar una división del trabajo basada en una definición precisa, 
detallada y minuciosa de las tareas o una división del trabajo en la que sólo son 
rígidamente fijas unas cuantas tareas específicas y el resto es realizado sin 
diferenciaciones por la inmensa mayoría de los trabajadores. Por otra parte la difusión 
de la subcontratación, así como la introducción de nuevos componentes de 
construcción, han provocado una mayor división del trabajo y la aparición de nuevos 
oficios especializados. Por tanto, la definición de las cualificaciones de la construcción 
ha de tener en cuenta: 
 

• la división del trabajo por oficios, que se refiere básicamente a la 
organización del proceso de producción en secuencias, caracterizadas por la 
utilización de materiales diferentes 
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• la división del trabajo entre las empresas (las empresas de construcción, los 
subcontratistas y los autónomos), que se refiere al tipo de relación de empleo y 
al sistema retributivo (salarios por hora y trabajo a destajo) 

 
Mención especial en la organización del trabajo, merece la subcontratación. 
 
El “contrato de mano de obra solamente” y el trabajo a destajo siempre han existido en 
el sector. La subcontratación se encuentra en todas las secuencias del ciclo de 
producción. Se pueden distinguir 3 mecanismos diferenciados: 
 
1. Subcontratación, propiamente dicha 
La empresa de construcción se vale de una empresa especializada para realizar una 
parte del proyecto, normalmente un trabajo específico que requiere una determinada 
maquinaria. El subcontratista es, en este caso, una empresa distinta, que tiene su 
propio equipo y sus propios trabajadores.  
 
2  Contrato de mano de obra .
El contrato de mano de obra solamente es aquel en el que los trabajadores no son 
contratados directamente por la empresa o por el subcontratista, sino que firman un 
contrato para ofrecer trabajo, normalmente a través de un jefe de una cuadrilla, que 
puede ser un trabajador de la propia empresa o un autónomo que actúa de 
intermediario entre el patrono y los trabajadores, organiza el trabajo, cobra por él y 
paga a los trabajadores.  
 
3. Trabajo a destajo 
En el caso del trabajo a destajo, la empresa principal emplea directamente a un 
pequeño grupo de trabajadores y les paga el trabajo realizado. El pago puede ser una 
cantidad fija por la realización de una tarea específica y concreta, como una 
determinada cantidad por cada pilar levantado o una determinada cantidad de dinero 
por cada metro cuadrado o cúbico terminado. 
 
El fenómeno de la subcontratación no es uniforme. No obstante, es posible distinguir 
algunas tendencias, especialmente con respecto a la fase final del proceso:  
 
1. Especialización técnica 
Cuando el trabajo es realizado por un equipo tradicional, éste rota a lo largo de todo el 
ciclo de la obra, haciendo diferentes operaciones que pertenecen, originalmente , a un 
único oficio. Por ejemplo, un equipo de albañiles hace primero el trabajo de albañilería, 
después el enfoscado y enlucido de los muros y tabiques, prepara los suelos y los 
revestimientos, y así sucesivamente. Cuando la subcontratación se debe 
principalmente a la especialización técnica y/o la intensidad de capital, algunas 
secuencias específicas o claramente definidas son realizadas por grupos 
especializados distintos, mientras que los trabajadores de la empresa contratista 
trabajan en otras secuencias, integradas en el tiempo y complementarias del trabajo 
de los subcontratistas.  
 
2. Fragmentación de oficios tradicionales 
Cuando la subcontratación se debe principalmente a la fragmentación de los viejos 
oficios, la división entre los trabajadores dependientes cualificados y las cuadrillas es 
peculiar: las cuadrillas realizan las tareas cualificadas, mientras que los trabajadores 
de la empresa les ayudan, haciendo todas las operaciones menos cualificadas y 
tediosas. 
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3.3. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO: SUBSECTORES EN 
PARTICULAR 
 

3.3.1. Edificación: obras pequeñas y obras grandes 
 
En edificación, para realizar cada una de las secuencias del proceso de producción no 
sólo se dispone de distintas técnicas sino que tiende a utilizarse una combinación de 
varias (en proporciones variables), debido a que la evolución tecnológica no es lineal: 
no existe una sucesión temporal de tal manera que las nuevas técnicas reemplacen a 
las antiguas, sino que para realizar el mismo conjunto de operaciones pueden 
combinarse técnicas más antiguas con otras más recientes. Es decir, la introducción 
del hormigón armado no ha eliminado la albañilería; ni la introducción de 
componentes de prefabricados ha eliminado el trabajo del hormigón armado. Pero 
estas innovaciones han aumentado la gama de técnicas existentes, por lo que hoy es 
posible emplear una amplia variedad de combinaciones para obtener productos 
similares. 
 
En la construcción de edificios hay que distinguir entre el empleo de técnicas 
tradicionales y el empleo de técnicas más modernas, aunque muchas veces estas se 
combinan en el proceso de producción. 
 

3.3.1.1. Obras pequeñas 
 
Las técnicas tradicionales, se emplean principalmente por empresas pequeñas y 
ejecutan proyectos de pequeña envergadura. El método de construcción tradicional 
consiste en una estructura de hormigón armado, trabajo de albañilería para los muros 
y los tabiques e instalaciones internas una vez terminada la estructura principal. El 
proceso de producción se basa en la sucesión en la misma obra de un gran número de 
actividades, llevadas a cabo por equipos de oficios independientes, relacionados entre 
sí, de tal manera que cuando uno termina su trabajo puede comenzar otro. Existen 
notables diferencias entre las empresas en lo que se refiere a su organización del 
proceso de trabajo, lo que sólo puede atribuirse en parte a las dimensiones de la obra, 
como ya se ha señalado, ya que la subcontratación permite utilizar diferentes 
mecanismos. 
 
Cuando se trata de obras pequeñas, la construcción de una sola vivienda o un edificio 
de tres y cinco plantas, el proceso de producción esta organizado en torno a la 
actividad de un pequeño grupo estable de trabajadores, que tiene un elevado grado de 
flexibilidad y posibilidades de adaptación, con el fin de poder realizar las diferentes 
tareas del ciclo de la obra. Normalmente, todos los trabajadores son empleados como 
peones al comienzo de la obra, mientras que a medida que avanza ésta realizan 
operaciones propias de su oficio: ferrallistas para trabajar y colocar las varillas de 
refuerzo, carpinteros para preparar los encofrados de madera, las escaleras y los 
armazones; los albañiles para el trabajo de albañilería, el enlucido y algún acabado. El 
papel de los oficios tradicionales se exalta aquí, ya que se pide a los trabajadores que 
realicen a lo largo del ciclo de la obra una amplia variedad de operaciones.  
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También es posible encontrar un grado mayor de división del trabajo basado en:  
 
• Un pequeño equipo de trabajadores, empleados de manera permanente 
• Un grupo mayor de trabajadores cualificados, que sólo trabajan en la obra durante 

breves períodos 
 
El primer grupo está encargado de la dirección general de la obra, de la ejecución 
directa de las operaciones del propio oficio, así como de la coordinación y la 
colaboración con los trabajadores especializados, mientras que los del segundo 
grupo sólo son empleados en secuencias específicas. A menudo se da el caso de que 
si la obra la realiza una empresa grande o mediana, algunos de los trabajadores 
“temporales” tienen una relación de empleo estable y van rotando por diferentes 
obras. Si la obra la realiza una pequeña empresa es más probable que los trabajadores 
especializados sólo sean empleados durante períodos limitados. 
 
Así pues, teniendo en cuenta las posibles variaciones, la organización y división del 
proceso de trabajo en las obras pequeñas en las que se emplean técnicas 
tradicionales tiende a presentar las siguientes características: 
 
a) La estructura de organización de la obra se basa en unos pocos oficios, en los 
que cada uno tiende a incluir otros oficios cuyo contenido, al menos en sus rasgos 
básicos, es muy parecido al suyo. 
 
b) Sólo se emplean peones en pequeña medida, dada la utilización de toda una 
variedad de grúas, la mecanización de la manipulación de los materiales de 
construcción, la utilización de componentes ligeros prefabricados y la mecanización 
parcial de otras operaciones. 
 
c) Los trabajos que tradicionalmente se consideraba que pertenecían a la construcción 
– como la instalación de calefacción, electricidad y fontanería – se confían a empresas 
especializadas cuya organización tiene características distintas a las del sector. 
 
d) Se está generalizando la utilización de todo tipo de subcontrataciones, 
especialmente en las secuencias finales. 
 
En la figura 2, se refleja de forma gráfica el modelo de organización y división del 
trabajo de las obras de pequeño tamaño. 
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Figura 2: Modelo de organización del trabajo en una obra pequeña 
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3.3.1.2. Grandes obras 
 
La división del trabajo en las grandes obras se basa en unos pocos oficios, definidos 
en términos generales en función del material empleado. Pero como se utiliza más 
equipo y capital, hay un grupo más numeroso de trabajadores encargados de la 
conducción y el mantenimiento, como conductores de grúas, trabajadores de 
mantenimiento, electromecánicos y mecánicos generales. La obra suele estar mejor 
estructurada, y su dirección organizativa y técnica ya no se delega en los trabajadores 
más cualificados. Se emplean unos pocos técnicos y/o administrativos para supervisar 
no sólo los aspectos técnicos de la construcción, sino también la división del trabajo, 
en lo que se refiere a la organización y coordinación de las secuencias y su 
programación.  
 
La división de trabajo teniendo en cuenta las posibles variaciones, tiende a ser más 
precisa y detallada: los trabajadores están organizados en pequeños equipos según su 
oficio, especializados en una secuencia del trabajo y poco polivalentes. En las 
secuencias centrales, los equipos están estructurados jerárquicamente con un jefe de 
equipo y unos cuantos trabajadores cualificados, ayudados posiblemente por uno o dos 
peones. En algunos casos, los equipos se subdividen y se distinguen por el tipo de 
trabajo: por ejemplo, los carpinteros pueden estar organizados en un equipo 
encargado de la carpintería horizontal, otro encargado de la carpintería vertical y otro 
encargado de los techos. En las secuencias de acabado, los equipos son más 
pequeños, están formados por trabajadores cualificados solamente y carecen de 
estructura jerárquica. Pero la organización real del trabajo puede variar 
significativamente, dependiendo de que se utilice o no la subcontratación y del grado 
en que se utilice. 
 
En la figura 3, se refleja de forma gráfica el modelo de organización y división del 
trabajo de una obra gran tamaño. 
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Figura 3: Modelo de organización del trabajo en una obra grande 
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3.3.2. Mantenimiento y rehabilitación 
 
En el mantenimiento y rehabilitación, se puede distinguir la primera actividad de la 
segunda.  
 

3.3.2.1. Mantenimiento 
 
En mantenimiento, las tareas que han de realizarse pueden ser complejas y bastante 
específicas, requiriendo intervenciones no estandarizadas y una cierta flexibilidad para 
adaptarse a todas las peticiones del cliente y para satisfacerlas, así como para tener 
en cuenta las limitaciones que imponga la técnica, la estética, la planificación y el 
entorno.  
 
Exige una amplia variedad de operaciones y tareas, entre las que se encuentran no 
sólo diferentes tipos de trabajo de albañilería, realizados con una gran variedad de 
materiales (ladrillos, pequeños bloques de cemento, paneles de hormigón y distintos 
tipos de yeso para los diferentes revestimientos: pintura, tela, papel, azulejos, 
moqueta, linoleum), sino también los trabajos de albañilería de apoyo, de decoración y 
la instalación de sistemas de calefacción y electricidad, de vez en cuando en 
colaboración con trabajadores que no pertenecen al sector de la construcción.  
 
La obra puede ser realizada por una empresa artesanal o por un pequeño equipo de 
una empresa mayor, dirigido por un trabajador cualificado, totalmente responsable 
tanto de los aspectos técnicos como de los organizativos. Este suele ser un albañil, 
muy cualificado, que posee buenos conocimientos de los diferentes materiales y 
técnicas posibles, así como una cierta capacidad para la restauración artística. Se 
supone que realiza todas las operaciones, desde la albañilería, propiamente dicha, 
hasta el enfoscado, el enlucido, la pintura y el revestimiento, auxiliado de vez en 
cuando por unos cuantos ayudantes, así como el trabajo de preparación para las 
instalaciones.  
 
Las variadas características de cada trabajo requieren una mano de obra capaz de 
trabajar rápidamente en diferentes situaciones sin la intervención de trabajadores 
cualificados externos, ya que, dado el carácter fijo del equipo, esa intervención elevaría 
los costes totales y no sustituiría a la mano de obra ya empleada sino  que se añadiría 
a ella. A veces se emplean otros oficiales, en su mayor parte fontaneros y carpinteros. 
 

3.3.2.2. Rehabilitación 
 
En el caso de la rehabilitación, la obra es realizada por una empresa relativamente 
mayor, organizada de acuerdo con una división del trabajo que implica no sólo la 
distinción de los trabajadores por su oficio, sino también algunos tipos de 
racionalización de la producción, como la utilización de pequeños componentes 
prefabricados, la subcontratación y el trabajo a destajo.  
 
Los carpinteros preparan y colocan las maderas necesarias para apuntalar las 
estructuras internas y externas; colocan las estructuras de madera para el hueco de 
las escaleras, los techos y el hueco de los ascensores; fijan las vigas del tejado, etc..  
 
Los albañiles realizan más o menos las mismas tareas que en el caso anterior, pero 
una mayor cantidad de trabajo de albañilería estándar. Parte de sus tareas ha 
desaparecido con la utilización de nuevos materiales (componentes ligeros) y parte ha 
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sido asumida por trabajadores especializados, organizados en cuadrillas y empleados 
para algunas tareas muy específicas solamente y durante limitados períodos de 
tiempo.  
 

3.3.3. Los métodos de construcción industrializados y la organización del 
trabajo 

 
Los nuevos métodos de construcción industrializados, que se han introducido en los 
últimos años, como los sistemas de prefabricados y los métodos de encofrado 
industrializados, han afectado radicalmente a la organización del proceso de 
producción y a los oficios empleados. Se examinan los métodos de encofrado 
industrializado como ejemplo de nuevas técnicas de producción. 
 
Cuando se utilizan estos métodos, la organización del proceso de producción cambia 
totalmente: la construcción ya no consiste en una sucesión de secuencias claramente 
distintas, realizadas por grupos de oficios independientes, sino en la repetición en el 
tiempo del mismo ciclo del producto. Este consiste en desmontar y limpiar el túnel; 
colocarlo por medio de una grúa para la siguiente operación; ajustarlo; preparar y 
colocar las varillas con alambre o por soldadura eléctrica; colocar los negativos para 
las puertas y las ventanas, las tuberías y otras instalaciones para gas, agua, 
electricidad y calefacción; y finalmente, verter el hormigón. Todas estas operaciones 
son realizadas por un grupo de trabajadores, que efectúan tareas simultáneas y no 
sucesivas, ya que tienen que trabajar en estrecha relación con un elevado grado de 
división del trabajo dentro del grupo. El trabajo se organiza, al día, con un equipo de 8 a 
14 trabajadores, más un conductor de grúa y un conductor de hormigonera; su tamaño 
varía de acuerdo con el equipo utilizado, el diseño del proyecto, la organización del 
trabajo y su ritmo. 
 
El equipo está compuesto por trabajadores cualificados, pero el propio trabajo es 
bastante sencillo, mecánico y repetitivo. El único trabajador que realiza tareas 
complejas es el encargado de obra, que ha de coordinar el trabajo del equipo con el del 
conductor de grúa. Lo que es realmente esencial, cuando se utiliza esta técnica, es el 
papel de la oficina técnica. Esta debe definir con todo detalle y precisión el ciclo, es 
decir, las secuencias y su duración en función de las tareas, de la carga de trabajo, del 
tiempo exigido, y la secuencia cronológica, con el fin de poder completar el ciclo del 
producto en un día, dejar que se seque el hormigón durante la noche y reiniciar el 
proceso al día siguiente sin ninguna interrupción. 
 
En comparación con las técnicas tradicionales de construcción, los métodos de 
encofrado industrializados alteran espectacularmente la división del trabajo: no sólo 
pasa la dirección del proceso de producción de los trabajadores cualificados a la 
oficina técnica, sino que los propios oficios resultan afectados radicalmente. Algunos 
desaparecen (como el del albañil y el de el enlucidor), otros se transforman totalmente 
(como el del carpintero) y otros se simplifican extraordinariamente (el de ferrallista). 
Por otra parte, la integración de algunas secuencias (que se realizan unas detrás de 
otras en las técnicas tradicionales de construcción) simplifica significativamente las 
secuencias de acabado y dificulta el empleo de la subcontratación. 
 
Así pues, los nuevos métodos tienen potencialmente importantes implicaciones para: 
 
a) La organización interna del proceso de producción, ya que la división del trabajo 
cambia espectacularmente. 
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b) La organización de la producción, desde el punto de vista de la división del trabajo 
entre las empresas, ya que los sistemas de subcontratación – tal como se utilizan con 
los métodos tradicionales de producción – resultan inviables.  
 
Sin embargo, hasta ahora los métodos industrializados, no se han utilizado con 
carácter general. Su repercusión en términos cuantitativos es pequeña. 
 

3.3.4. Obra civil 
 
Se caracteriza por ser realizadas por empresas grandes, actúan en amplias áreas e 
incluso internacionalmente. Están organizadas casi exclusivamente para el proceso de 
producción y especializadas en obras de grandes dimensiones. Emplean 
permanentemente a trabajadores muy cualificados, mientras que los peones no 
cualificados suelen reclutarlos localmente. 
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3.4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

3.4.1. Modelos de organización y división del trabajo 
 

3.4.1.1. Entrevistas 
 

Uno de los resultados más importantes derivados de las entrevistas abiertas es que no 
se ha detectado un modelo de división y organización del trabajo específico y 
diferenciado en cada subsector de la construcción. En cambio, diferentes modelos de 
organización y división del trabajo parecen estar ligados al tamaño de la empresa. Así, 
se comprueba que, en términos generales, la organización se basa en divisiones 
departamentales que responden a las necesidades del proceso productivo de cada 
empresa. Por ejemplo, si una empresa realiza el proyecto y ejecución de una obra, ésta 
se suele componer de departamentos como el financiero, el administrativo, el técnico, 
el de recursos humanos, el de calidad y el de producción. En este sentido, según el 
tamaño, puede darse el caso que alguno de estos departamentos esté unido a otro. 
 
Así pues, la organización de las empresas es bastante heterogénea y tiene bastante 
relación con el nacimiento y evolución de cada empresa, es decir, empresas que han 
comenzado como pequeñas y han ido creciendo se ven en la necesidad de crear nuevos 
departamentos y divisiones. 
 
Por otra parte, las empresas más pequeñas tienen básicamente dos departamentos: el 
de gestión y el de producción y, dependiendo de la actividad, también pueden tener un 
departamento técnico. Si es una empresa pequeña que subcontrata todo lo relacionado 
con la ejecución de la obra, la organización se reduce a un órgano gestor y al técnico. 
En este caso el órgano gestor se ocupa de la relación con las subcontratas, el 
cumplimiento de normativas, de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de 
riesgos laborales. 
 
Con todo lo explicado anteriormente se puede percibir, en los diferentes tamaños de 
empresas, roles adquiridos que podrían estar indicando tendencias de cambio en los 
modelos de organización del sector. 
 
Así, atendiendo al tamaño (según el número de trabajadores) se detectan diversos 
factores que pueden estar originando cambios en el modelo de organización piramidal 
clásico del sector de la construcción, ya que parece que se está ensanchando la parte 
media y base de dicha pirámide produciéndose cierto alejamiento respecto de la cima, 
no sólo por el volumen de empresas que ocupan cada estrato, sino por sus 
características: ámbito de actuación, forma de organización y gestión, volumen de 
obras que acometen etc: 
 
• Las empresas muy grandes (más de 1000 empleados), son las que estarían en la 

cima de la pirámide, siendo su ámbito de intervención internacional. La tendencia 
de éstas, incluso las que se han fusionado, es concentrar en todas sus sedes al 
personal técnico, e ir teniendo cada vez menos trabajadores de ejecución de obra en 
plantilla.  

• Empresas grandes (de 500 a 1000), de ámbito estatal pero no internacional, 
realizan, en general, obra civil, edificación, rehabilitación etc. Puede ser que 
también se encuentren sumergidas en un proceso de transformación, aunque este 
cambio no se percibe como en otros estratos. No obstante, como en los otros 
estratos, la tendencia es que en plantilla esté todo el personal técnico y de gestión  



3. Modelos de organización y división del trabajo  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

52

subcontratándose el resto. Sin embargo, estas empresas todavía conservan una 
parte importante del personal de ejecución de obra. 

• Empresas medianas (de 100 a 400 empleados), su ámbito de actuación es el de su 
propia autonomía y/o varias. Es uno de los estratos más heterogéneo, con una 
gestión parecida a la de pequeña empresa, pero con expectativas y aspiraciones de 
una gran empresa. Así mismo, se aprecia que este tipo de empresas tienden a 
agruparse con empresas similares para poder abarcar una mayor cuota mercado. 
En general, realizan edificación tanto residencial como no residencial. 

• Empresas pequeñas-medianas (de 50 a 100 trabajadores); ámbito provincial-
autonómico. Algunas de estas empresas pertenecen a grupos más amplios, 
fundamentalmente vinculadas a las del estrato anterior. Estas empresas presentan 
mucha diversidad, pero se puede afirmar que su principal seña de identidad es que 
han pasado o están pasando de ser una empresa familiar a una mediana empresa, 
pero manteniendo cierta estructura de empresa familiar. Su principal actividad es la 
edificación. 

• Empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores); eminentemente de ámbito local 
y/o autonómico. Estas pequeñas empresas presentan las siguientes características: 

 
− Empresas de carácter familiar que realizan reformas, acabados etc… 
− Empresas especializadas. 
− Empresas casi unipersonales, por ejemplo: autónomo que se constituye como 
empresa con alguna cuadrilla con la que trabajaba, sin ningún tipo de personal 
técnico y escaso o nulo personal administrativo y/o de gestión. También pueden ser 
empresas especializadas. 
− Empresas de reciente creación compuestas, únicamente por personal técnico y 
de gestión, subcontratando el resto, realizan todas las fases del proceso productivo 
y suelen centrarse en edificación residencial, pero también no residencial. 

 
3.4.1.2. Grupos de discusión y Grupo Delphi 

 
En el grupo de discusión realizado específicamente sobre modelos de organización del 
trabajo, se pueden destacar una serie de conclusiones fundamentales. Estos 
resultados han sido contrastados mediante el desarrollo de un grupo Delphi9, en el que 
participaron expertos sectoriales de contrastada experiencia y reputación en el sector 
de la construcción.  
 
En la tabla 4 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los expertos 
en el grupo Delphi, específicamente relacionadas con los modelos de organización y 
división del trabajo. El análisis de las respuestas ha tenido dos vertientes claramente 
diferenciadas. Por un lado, un análisis estadístico de la tendencia mediante la prueba t 
de Student y el análisis de las medias de ambas rondas y, por otro, un análisis 
cualitativo de cada una de las respuesta. Se ha trabajado con un nivel de confianza del 
95% ( =0,05), es decir, con probabilidades asociadas al valor empírico t (sig.) menores 
que , se considera la diferencia de medias significativa. 
 

                                                      
9 El Grupo Delphi ha constado de dos rondas. Las puntuaciones emanan de las puntuaciones obtenidas en 
ambas rondas. 
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Tabla 4: Resultados obtenidos en el grupo Delphi en las preguntas 
específicamente relacionadas con los modelos de organización y división del 
trabajo. 
 

 Media  
1ª ronda 

Media  
2ª ronda 

Media  
global 

t student Significación 

Pregunta 20 8,29 
8,13 8,21 

,260 ,796 

Pregunta 21 7,71 7,13 7,42 1,039 ,306 
Pregunta 22 8,08 7,43 7,76 1,061 ,296 
Pregunta 24 6,79 6,21 6,50 ,972 ,338 
Pregunta 25 7,00 7,13 7,07 -,212 ,834 
Pregunta 26 6,42 6,54 6,48 -,176 ,861 
Pregunta 28 8,42 8,33 8,38 ,180 ,858 
Pregunta 32 8,13 8,27 8,20 -,280 ,781 
Pregunta 33 7,29 7,00 7,15 ,516 ,609 

 
Tal y como se puede observar, ninguna de las significaciones están por debajo de 0,05, 
por lo que la diferencia de medias entre una y otra ronda no ha sido significativa en 
ninguno de los casos, pudiéndose aventurar un consenso significativo entre las 
opiniones de los expertos en la primera y segunda ronda. Así mismo, las puntuaciones 
medias de ambas rondas son bastante elevadas, siendo las más bajas las de la 
pregunta 24 y 26, aunque alcanzan un grado de acuerdo entre los expertos importante. 
 
En este sentido y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
• P20. La estructura piramidal del sector de la construcción, en la cual existe cada 

vez mayor especialización, está dando lugar a un gran volumen de subcontratación, 
situación que se mantendrá en el futuro. 

• P21. La realidad del sector, que presenta un 70% empresas de menos de diez 
trabajadores y un 15% de más o de menos de ciento cincuenta, se mantendrá dadas 
las exigencias del mercado y las necesidades de producción. 

• P22. Las estructuras empresariales entre veinte mil y treinta mil operarios serán 
organizaciones inviables. Se está tendiendo a crear organizaciones flexibles con 
plantillas ajustadas, que no supongan dependencia a la hora de acometer unos u 
otros proyectos y que permitan atender a un mayor número de demandas. 

• P24. La creciente industrialización del sector de la construcción (uso de 
prefabricados, uso de maquinaria, etc.) abarata los costes pero requiere producir 
pocas cantidades, es decir, producción “just in time” o bajo pedido. 

• P25. La desregulación del sistema de relaciones industriales, unido al nuevo 
modelo organizacional, está produciendo una fuerte desprofesionalización del 
sector, en el sentido de la escasa cualificación de los pequeños empresarios que 
subcontratan las grandes empresas, y que están especializadas en tareas muy 
concretas. 

• P26. Como consecuencia de lo anterior, se empieza a constatar cómo el producto 
final adolece de la calidad adecuada necesaria. 

• P28. Las grandes empresas de la construcción están tendiendo a convertirse en 
empresas gestoras de medios y mano de obra, siendo su función el gestionar y el 
organizar las distintas subcontratas de la obra, empresas que son las que 
realmente ejecutan la obra, produciendo con ello un mayor grado de 
especialización. 
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• P32. Las empresas de tamaño más pequeño tienen dos opciones en la actividad: o 
bien buscar su segmento en el mercado, o especializarse en una determinada 
actividad productiva de la obra (la cual sea demandada en un gran abanico de 
obras). 

• P33. En función del tipo de subsector (obra civil, edificación, rehabilitación y 
mantenimiento) se dan diferencias significativas en los modelos de organización y 
división del trabajo.  

 
3.4.2. La siniestralidad laboral 

 
El problema de la seguridad laboral es uno de los más preocupantes del sector de la 
construcción, si se tiene en cuenta que es el que presenta cada año las cifras más 
altas de siniestralidad laboral y de bajas por causa de accidente entre todos los 
sectores de la economía nacional. Estudios especializados sostienen que la 
construcción, junto con la extracción y aglomeración de carbón, la fabricación de 
productos metálicos y la industria de la madera, son las actividades con mayor 
accidentalidad asociada.  
 
Las cifras disponibles corroboran lo anteriormente expuesto, ya que la construcción 
registró en 2003 un índice de incidencia del 15.298,6 (calculado por cien mil 
trabajadores) frente a 6.386,7 que presenta de media el total de sectores. Este índice 
es el más alto del conjunto de sectores productivos de actividad, aunque se ha 
reducido sensiblemente con respecto al año 2002, cifrado en 17.315,9. 
 
Tabla 5: Índice de incidencia por sector de actividad 
 

Sectores Año 2002 Año 2003 
Agrario 3.039,8 2.792,3 
Industria 10.516,4 9.957,4 
Construcción 17.315,9 15.298,6 
Servicios 4.842,1 4.340,3 

 
Por otro lado, según la “Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales”, elaborada por la Secretaría General Técnica de la Subdirección 
General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en el año 2004 se produjeron un total de 223.603 accidentes de trabajo y 3.114 
enfermedades profesionales en el sector de la construcción. La distribución de los A.T. 
según gravedad se muestra en la tabla 6: 
 
Tabla 6: Distribución de accidentes de trabajo según su gravedad 
 

 Total Leves Graves Mortales Índice de 
gravedad 

2004 223.603 220.018 3.322 263 - 
2003 231.801 227.962 3.540 299 2,01 
2002 250.414 246.592 3.518 304 2,18 

 
Tal y como se puede observar, se ha producido una reducción entre los accidentes de 
trabajo con baja totales registrados desde el año 2002 con respecto a los cuantificados 
en el 2004, reducción que se aprecia tanto en los accidentes de carácter leve como en 
los graves y mortales. Así mismo, el índice de gravedad, cifrado para el 2003 en 2,01, 
aun siendo el más alto de todos los sectores productivos, resulta una cifra 
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esperanzadora, ya que es más bajo que el registrado en el 2002 y el que más se ha 
reducido comparado con el resto de actividades. 
 
Tabla 7: Índice de gravedad por sector productivo 
 

Sectores Año 2002 Año 2003 
Agrario 0,38 0,35 

Industria 1,37 1,33 
Construcción 2,18 2,01 
Servicios 0,70 0,64 
TOTAL 0,95 0,88 

 
En cuanto a la evolución de los accidentes de trabajo en el espacio de los siete últimos 
años, desde 1997 el número de siniestros con baja registrados ha ido en paulatino y 
constante aumento hasta el año 2003, momento en el cual esta tendencia alcista 
parece que comienza a remitir. 
 
Tabla 8: Evolución temporal de los accidentes de trabajo con baja  
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

137.068 165.520 207.673 232.092 243.841 245.176 231.801| 223.603 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los accidentes laborales han sufrido un 
sensible aumento entre los años 1997 y 2002, ya que de 137.068 accidentes registrados 
en ese año se consignaron 245.176 accidentes en el año 2002. A partir del año 2003 
comienzan ha decrecer los accidentes de trabajo, tendencia que se mantiene en el 
2004. 
 
A pesar del descenso registrado a partir del año 2003, la siniestralidad laboral sigue 
siendo bastante elevada, situación que la sitúa como uno de las mayores problemas a 
los que se tiene que enfrentar la actividad. 
 
Las posibles causas de la siniestralidad laboral se han investigado a través de las 
distintas técnicas de investigación desarrolladas a lo largo del estudio. En los 
siguientes puntos se reflejan los resultados obtenidos. 
 

3.4.2.1. Entrevistas 
 

Para todos los entrevistados un cambio muy importante en el sector es el aumento de 
la especialización y la tendencia creciente a incrementar el nivel de subcontratación, 
situación que genera una dificultad creciente de coordinación y control, que sí puede 
tener cierta influencia negativa sobre la siniestralidad laboral. Aunque todos coinciden 
en esta premisa, sin embargo, las posiciones desde las que se explican sus efectos son 
diferentes: 
 
• Algunos establecen una relación directa del alto nivel de subcontratación con la 

siniestralidad laboral 
• La subcontratación es inevitable y está relacionada con la siniestralidad laboral, 

por ello se tiene que hacer con empresas de confianza, con profesionales y con 
todos los permisos al día, e intentar trabajar siempre con las mismas empresas. 
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• El alto nivel de subcontratación tiene una relación directa con la siniestralidad, 
pero, en la actualidad, es inevitable que exista este nivel de subcontratación. Por 
ello se necesita controlar a las empresas subcontratadas para evitar dichos efectos. 

 
Casi ninguno de los entrevistados identifica el trabajo a destajo como un problema 
relacionado con la siniestralidad, asimismo tampoco reconocen que sea una práctica 
habitual. Sobre este aspecto sí se puntualiza la diferencia entre subcontratación y el 
trabajo a destajo, queriendo dejar claro que no son sinónimos.  
 
Para otros, la siniestralidad está relacionada con la subcontratación, en la medida en 
que se subcontratan empresas pequeñas que, a su vez, contraten o tengan 
trabajadores con poca profesionalidad y experiencia, temporalidad etc. 
 
Como ya se ha mencionado, uno de los aspectos más destacados al respecto es la 
relación de la siniestralidad con unos ritmos de trabajo muy fuertes.  
 
Así mismo, se expresa como medida necesaria para reducir la siniestralidad, la 
concienciación por parte de empresarios y trabajadores. 

 
3.4.2.2. Grupos de discusión 

 
Los resultados obtenidos en los grupos de discusión en relación con la seguridad, 
corroboran lo encontrado en las entrevistas, ya que en ellos se reconoció cierta 
relación entre la excesiva subcontratación y la siniestralidad. Específicamente, se 
expresaba que en la tercera, cuarta y sucesivas subcontrataciones se producen 
dificultades para efectuar las labores de seguimiento y control necesarias para evitar 
la siniestralidad y asegurar la calidad. En este sentido se afirma que tanto la calidad 
como la prevención deben de ir unidas y que esta última debe estar contemplada en el 
proceso de planificación y no sólo en la ejecución. 
 
Así mismo, existe una beneficiosa relación entre la subcontratación y la contención del 
coste pero, en cambio, dificulta el seguimiento tanto de la formación como del 
cumplimiento de los sistemas de prevención. 
 
Por último, se estima como necesaria la formación en nueva maquinaria, 
proponiéndose la creación de un aula permanente para impartir la formación mínima 
exigible y necesaria en prevención. 
 

3.4.2.3. Entrevistas semiestructuradas 
 
Con el objetivo de conocer el peso relativo de diversas causas sobre la siniestralidad, 
se les pidió a los entrevistados que estimarán la influencia que tienen diversos 
aspectos sobre este fenómeno: 
 
• Subcontratación 
• Destajo excesivo 
• Consumo alcohol, drogas, etc 
• Falta o escasez de formación profesional 
• Falta de formación en prevención de riesgos laborales 
 
De forma general, se puede decir que para las empresas, la causa principal de 
siniestralidad laboral se explica, sobre todo, por la falta de formación profesional con 
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un 23,5% de las empresas que han posicionado en primer lugar dicha causa. Junto a 
ello, se destaca cómo el 23% del sector considera el consumo alcohol, drogas, etc. 
como el factor principal de siniestralidad, 20% para la subcontratación, 19% para el 
destajo excesivo y 15% para la falta de formación en PRL. Tal y como se puede 
comprobar la subcontratación vuelve a aparecer como una causa importante del 
siniestralidad laboral. 
 
Gráfico 5: Estimación de las causas principales de la siniestralidad en el sector de 
la construcción 
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Fuente: Tabla 9 
 
En la tabla 9 se refleja la ordenación de estas causas según la priorización que han 
realizado las empresas entrevistadas: 
 
Tabla 9. Distribución porcentual de empresas según tipo de causas de la 
siniestralidad laboral por ordenación de prioridad 

 

 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

BASE 584 579 571 559 559 

Subcontratación 19,9 14,2 19,0 18,2 28,1 
Destajo excesivo 19,0 20,8 19,5 29,6 10,1 
Consumo alcohol, drogas, etc, 22,9 14,0 19,5 14,9 28,4 
Falta de formación profesional  23,5 28,7 23,9 17,0 7,5 
Falta de formación en PRL 14,7 22,3 18,1 20,4 25,9 

 
En segundo lugar de prioridad se observa que, porcentualmente va a ser de nuevo más 
significativo el porcentaje conseguido por la escasez de formación profesional de los 
trabajadores de la construcción (29%), así como la formación en PRL (22%). 
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En tercer lugar, se vuelve a hacer hincapié en las necesidades formativas de los 
trabajadores (24%), así como el consumo alcohol, drogas, etc, y el destajo excesivo, 
ambas con un 19,5%, seguido del 19% de subcontratación y el 18% de falta de 
formación en PRL. 
 
En cuarto lugar, la opción más representativa va a ser la forma de trabajo a destajo, 
utilizada de un modo excesivo, con un índice de respuesta del casi el 30% de las 
empresas, seguido de la falta de formación en PRL con un 20% y la subcontratación 
con un 18%. 
 
En último y quinto lugar, han mencionado el consumo alcohol, drogas, etc, (28,4%), de 
una manera más representativa, seguida muy de cerca por la subcontratación (28,1%) 
y la falta de formación en prevención (26%). 
 
Todas estas cifras quedan resumidas en gráfico 6. 
 
Gráfico 6: Distribución porcentual de empresas según prioridad en la ordenación 
de las causas de la siniestralidad laboral en la construcción 
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Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10. Distribución porcentual de principales causas de la siniestralidad 
laboral, según clasificación CNAE. 
 
 CLASIFICACION CNAE 

 

Edificación y 
construcción 

civil 

Instalaciones 
en Obras 

Acabados 
de Obras 

Total 

Subcontratación 24,0 20,5 7,0 19,9 
Destajo excesivo 15,2 20,5 28,7 19,0 
Consumo alcohol, drogas, etc, 21,9 25,2 23,5 22,9 
Falta de form. profes. en el sector 22,2 21,3 29,6 23,5 
Falta de formación PRL 16,7 12,6 11,3 14,7 

 
En cuanto a las causas de la siniestralidad en relación con la clasificación CNAE de adscripción 
de cada una de las empresas, se comprueba que las empresas de edificación y construcción 
civil posicionan como primera causa la subcontratación, seguida de la falta de formación 
profesional en el sector y el consumo alcohol, drogas, etc, etc, ambas con un 22%. 
 
En cambio, para las empresas de instalaciones de obras, los mayores porcentajes se 
obtienen en consumo alcohol, drogas, etc, (25%), falta de formación profesional en el 
sector (21%), así como la subcontratación y el destajo excesivo con un 20,5% cada una. 
 
Asimismo, casi el 30% de las empresas de la actividad de acabados ubican en primera 
posición la falta de formación en el sector, seguido del destajo excesivo con un 29% y 
el consumo alcohol, drogas, etc, con un 23%. 
 
Gráfico 7: Porcentaje de empresas según causa principal de siniestralidad laboral 
por CNAE 
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Fuente: Tabla 10 
 
Tabla 11. Distribución porcentual de principales causas de la siniestralidad 
laboral, según estrato de empleo 
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 ESTRATO EMPLEO 

 1 a 19 20 a 99 100 y mas 
Total 

Subcontratación 20,1 15,4 16,7 19,7 
Destajo excesivo 19,0 17,9 33,3 19,0 
Consumo alcohol, drogas, etc, 22,9 25,6 16,7 23,0 
Falta de form. profes. en el sector 23,6 23,1 16,7 23,5 
Falta de formación PRL 14,5 17,9 16,7 14,8 

 
En relación con las diferentes causas de siniestralidad para cada estrato de empleo, en 
primera opción se observa que cerca del 24% de las empresas de 1 a 19 trabajadores 
creen que la falta de formación profesionales el primer factor de siniestralidad, 
seguida del consumo alcohol, drogas, etc, con un 23%, la subcontratación (20%), el 
destajo excesivo (19%) y la falta de formación en prevención (19%).  
 
Entre las empresas de 20 a 99 asalariados destacar cómo el 26% de ellas consideran 
el consumo alcohol, drogas, etc, como el factor principal de siniestralidad, seguida 
muy de cerca por la falta de formación profesional con un 23%. 
 
En cuanto a las empresas grandes, el 33% de ellas reconocen que el destajo excesivo 
es la causa principal de la siniestralidad, seguida por el resto de causas con un 17% 
para cada una. 
 
Gráfico 8: Porcentaje de empresas según causa principal de siniestralidad laboral 
por estrato de empleo 
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3.4.3. La subcontratación 
 
3.4.3.1. Entrevistas 

 
Las grandes empresas afirman tener un problema de control de la subcontratación y, 
algunos, destacan un problema de concienciación no sólo de los trabajadores sino 
también de los empresarios. En cuanto a la identificación del problema del lado de los 
trabajadores, se alude a la falta de profesionalidad y al “intrusismo” que para ellos 
existe en el sector. Este intrusismo se materializa en empresas pequeñas o 
microempresas, que comienzan como autónomos y, más tarde, se constituyen como 
empresa sin preparación acerca de la gestión, administración, normativas etc. 
 
Las empresas pequeñas y medianas identifican el problema de la subcontratación con 
la falta de profesionalidad de los trabajadores, la incorporación de inmigrantes con 
bajos niveles de instrucción pero sobre todo, con la presión sobre los plazos de 
ejecución de las obras y su incompatibilidad con el cumplimiento de todas las 
normativas y ley de PRL.  
 
Por último, la pequeña empresa critica a las grandes empresas contratistas, que en 
muchas ocasiones subcontratan a los llamados pistoleros. 

 
Para las pequeñas empresas subcontratadas, el principal problema es la presión que 
ejercen sobre ellos las grandes empresas para cumplir con los plazos de ejecución.  
 
La subcontratación se ve como parte del proceso de especialización y tendencia que 
ocurre en todos los sectores. Se vive como proceso necesario, ya que las empresas 
obtienen mayores rendimientos y, para algunos, repercute en una mejor calidad del 
producto, sobre todo para las empresas subcontratadas. De todas formas, ello va 
unido a un mayor esfuerzo en la gestión y coordinación de las empresas contratistas. 
No obstante, se reconoce cierta relación con la siniestralidad y, por ello, es importante 
tener una buena labor de gestión de la empresa contratista y la subcontratada, así 
como la coordinación a pie de obra.  
 
También se puede ilustrar que el alto nivel de subcontratación dificulta la coordinación 
de la empresa contratista con el resto de las empresas subcontratadas. Por tanto: 
 
• La formación es necesaria para concienciar y sensibilizar, tanto a empresas como 

a trabajadores, para que se utilicen los elementos de seguridad. 
• Se tiende a subcontratar cada vez más y cuanto más grande es la empresa más 

subcontrata, ello va conectado con las tendencias empresariales a nivel global que 
tienden a no tener una macroplantilla propia, subcontratando todo el trabajo más 
especializado. 

• Se puede decir que la subcontratación como tal siempre ha existido, pero la 
tendencia actual es al crecimiento de ésta. Además, la relación con la 
siniestralidad, para los entrevistados, tiene que ver con el alto porcentaje de 
subcontratación y la consiguiente dificultad de coordinación y control. Se expresa la 
necesidad de concienciación a todos los niveles: empresarios y trabajadores. 
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Ventajas y desventajas percibidas de la subcontratación : 
 
Ventajas 
 
• La subcontratación facilita realizar obras fuera del ámbito local.  
• Permite trabajar a empresas pequeñas especializadas. 
• Reduce el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto se reduce el coste. 
• Una empresa no puede tener en plantilla perfiles muy especializados. 
 
Desventajas 
 
• Se han creado muchas empresas unipersonales o SL compuesta por mano de obra 

sin formación ni estructura mínima de empresa. No existen técnicos, tampoco 
saben gestionar … 

• La creciente subcontratación fomenta el intrusismo. 
• En general, las desventajas se sitúan en toda la relación percibida con la 

siniestralidad laboral. 
• Necesidad de emplear mayor tiempo en vigilar y coordinar a las empresas 

subcontratadas. 
 

3.4.3.2. Grupos de discusión y Grupo Delphi 
 
En diversos grupos de discusión apareció la subcontratación como un fenómeno muy 
relevante dentro del sistema productivo del sector de la construcción.  
 

En la tabla 12 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los 

expertos en el grupo Delphi, específicamente relacionadas con la subcontratación.  

 
Tabla 12: Resultados obtenidos en el Delphi en las preguntas específicamente 
relacionadas con la subcontratación 
 

 Media 1ª 
ronda 

Media 2ª ronda Media  
global 

t student Significación

Pregunta 23 6,92 8,07 7,50 1,039 ,306 
Pregunta 27 6,54 6,27 6,41 ,370 ,714 
Pregunta 29 7,08 7,07 7,08 ,030 ,976 
Pregunta 30 7,75 7,29 7,52 1,009 ,320 
Pregunta 31 8,63 8,20 8,42 ,889 ,380 
Pregunta 56 7,83 7,33 7,58 ,796 ,431 
Pregunta 69 8,38 8,67 8,53 -,649 ,520 

 
Tal y como se puede observar, ninguna de las significaciones están por debajo de 0,05, 
por lo que la diferencia de medias entre una y otra ronda no ha sido significativa en 
ninguno de los casos, pudiéndose aventurar un alto consenso entre las opiniones de 
los expertos en la primera y segunda ronda. Del mismo modo, la media global de todas 
las preguntas es bastante alta, siendo la más baja la de la pregunta 27, aunque alcanza 
un considerable grado de acuerdo positivo. 
 
En este sentido y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
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• P23. La subcontratación es el modo a través del cual se logra la flexibilidad y se 

consigue un mayor margen de seguridad en cuanto a los altibajos de la producción. 
Así pues, la subcontratación resulta más rentable que los trabajadores de plantilla. 

• P27. En esta mima línea, la eventualidad asociada a la subcontratación se presenta 
como un factor que no favorece el crecimiento sectorial, la profesionalización del 
sector y la permanencia de trabajadores en la construcción. 

• P29. La obra civil es ejecutada, principalmente, por muy pocas grandes empresas. 
En este sentido, en obra civil resulta más sencillo la mayor permanencia de los 
trabajadores, situación que deriva en una menor subcontratación que en edificación. 

• P30. La subcontratación no sólo aparece al nivel de ejecución de la obra, sino 
también a nivel técnico; se subcontratan estudios de arquitectura para elaboración 
de proyectos, ingenierías, asesoramiento jurídico, económico... Esto supone la 
incorporación de autónomos altamente formados al sector. 

• P31. El peligro inherente a la subcontratación se encontraría en las denominadas 
“cuartas subcontrataciones”, en las cuales se pierde la noción, el control y la cesión 
de contratos; cuando se cede por completo la obra a la subcontrata. 

• P56. Es necesario que las subcontratas propongan sugerencias, con el objetivo de 
introducir modificaciones a la planificación y adaptarla a la realidad. De este modo, 
se ofrecerían fórmulas para lograr obtener buenos resultados. 

• P69 Algunas subcontratas forman a su personal porque viven de ello, pero el 
sistema no ofrece facilidades para que se establezca un sistema de formación 
continua porque implica que el trabajador salga de la obra y que la empresa pierda 
dinero. 

 
3.4.3.3. Entrevistas semiestructuradas 

 
Con la finalidad de conocer de los propios empresarios, cuál o cuáles son los efectos 
de la subcontratación en el sector, se les planteó a los entrevistados una pregunta 
abierta para que cada uno expusiera su opinión particular a este respecto. El gráfico 9 
muestra en porcentajes los resultados hallados.  
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Gráfico 9: Porcentaje de empresas que identifican efectos de la subcontratación 
en el sector de la construcción. 
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 Fuente: Tabla 13 
 
 
Tal y como se refleja en el gráfico, el 16% de las empresas del sector afirman que la 
subcontratación causa un trabajo de peor calidad, seguido de la falta de coordinación 
con el 13% y de la relación existente de esta práctica con la siniestralidad y los 
accidentes laborales, mencionada por el 11% de los entrevistados  
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Tabla 13. Porcentaje de empresas que consideran efectos de la subcontratación 
según clasificación CNAE  

 

CLASIFICACIÓN CNAE 

 

Edificación y 
construcción 

civil 

Instalaciones 
en Obras 

Acabados 
en Obras 

Total 

Siniestralidad / Accidentes 13,8 9,1 4,2 10,9 
Falta de prevención / seguridad en 
obras  8,8 1,7 2,2 5,9 

Peor Calidad de Trabajos y productos 18,5 6,2 19,9 16,1 
Precariedad en el empleo 9,3 6,3 6,4 8,1 
Falta de profesionalidad 7,1 6,1 2,5 6,0 
Falta de formación / cualificación 10,5 4,0 12,3 9,5 
Mayor intensidad y rapidez en el 
trabajo 7,5 7,2 4,4 6,8 

Destajo excesivo 3,3 2,4 3,9 3,2 
Control, seguimiento y vigilancia 
contratistas 7,1 3,8 6,2 6,2 

Falta coordinación control realización 
de obras  15,0 7,5 14,1 13,2 

Competitividad empresarial 2,5 3,8 4,0 3,1 
Mayores costes / Menores beneficios 5,4 10,1 4,1 6,2 
Especialización Productiva  3,2 1,4 1,9 2,6 
Menores costes / mayores beneficios 7,3 1,5 0,1 4,6 
Mayor eficacia y calidad de las obras  1,9 2,5 3,9 2,4 
Otros efectos positivos 3,1 1,1 0,1 2,1 
Otros efectos negativos  7,0 2,4 4,1 5,4 
Otros efectos  0,7 2,3 0,1 0,9 

 
El 18% de las empresas de edificación y construcción civil consideran que un efecto de 
la subcontratación es la obtención de trabajos de peor calidad, seguida por la falta de 
coordinación y/o control de las obras con un 15%, así como la siniestralidad con un 
14% de las empresas de este subsector. 
 
En cuanto a instalaciones en obras, los mayores porcentajes se obtienen en mayores 
costes / menores beneficios que lo afirman el 10% de estas empresas, seguido de la 
siniestralidad con un 9% y mayor intensidad y rapidez en los trabajos con un 7%.  
 
Por su parte, el 20% de las empresas que se dedican a los acabados de obras 
consideran que la subcontratación genera peor calidad de trabajos y productos, 
seguido por la falta de coordinación y control con un 14% y falta de formación y 
cualificación con el 12%. 
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Tabla 14. Porcentaje de empresas que consideran efectos de la subcontratación 
según clasificación estrato de empleo 

 

ESTRATO DE EMPLEO 

 1 a 19 20 a 99 100 y mas 
Total

Siniestralidad / Accidentes  10,6 13,3 15,5 10,9 
Falta de prevención / seguridad en obras  5,4 13,1 8,6 5,9 
Peor Calidad de Trabajos y productos   16,0 17,3 14,4 16,1 
Precariedad en el empleo  8,0 8,9 12,8 8,1 
Falta de profesionalidad  5,7 9,8 5,9 6,0 
Falta de formación / cualificación  9,4 9,9 11,8 9,5 
Mayor intensidad y rapidez en el trabajo  6,8 7,4 8,3 6,8 
Destajo excesivo  3,2 4,4 2,1 3,2 
Control, seguimiento y vigilancia contratistas  6,0 8,4 7,2 6,2 
Falta coordinación control realización de obras   13,1 13,1 13,7 13,2 
Competitividad empresarial  3,1 3,1 3,7 3,1 
Mayores costes / Menores beneficios  6,2 4,7 10,5 6,2 
Especialización Productiva  2,5 4,1 1,6 2,6 
Menores costes / mayores beneficios  4,6 5,4 3,2 4,6 
Mayor eficacia y calidad de las obras  2,5 2,3 2,1 2,4 
Otros efectos positivos  2,1 2,4 2,4 2,1 
Otros efectos negativos  5,7 2,4 4,0 5,4 
Otros efectos  0,9 1,1 0,5 0,9 

 
Se observa como entre las empresas de 1 a 19 asalariados, prima como efecto de la 
subcontratación el de peor calidad de los trabajos con un 16% de los casos. Como 
segunda respuesta mayoritaria queda la falta de coordinación y control con el 13% y 
como tercera aparece la siniestralidad en un 11% de los casos.  
 
Para las empresas de 20 a 99 trabajadores los efectos son básicamente los mismos. 
Así, el 17% piensa en la peor calidad de los trabajos cuando se les pregunta sobre los 
efectos de la subcontratación, seguida por la siniestralidad con un 13,3% y la falta de 
control y coordinación con el 13,1%. 
 
Sin embargo, al tratar los resultados para las empresas de 100 y más empleados, las 
percepciones cambian. En efecto, el mayor porcentajes esta vez se encuentra en la 
categoría de siniestralidad / accidentes con un 15,5%, seguida de peor calidad de los 
trabajos con un 14% y de la precariedad en el empleo con un 13%. 
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4.1. PROCESO PRODUCTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
En este punto se pretende caracterizar el proceso productivo general del sector de la 
construcción. En primer lugar se relacionan una serie de características propias del 
sector para, a continuación, contrastar el proceso productivo típico de la industria con 
el de la construcción, con el objetivo de comprender la idiosincrasia de la actividad 
constructiva con respecto al resto de sectores.  
 

4.1.1. Principales características de la actividad productiva en el sector de 
la construcción. 

 
Se puede afirmar que existen una serie de características intrínsecas y comunes al 
sector de la construcción, que determinan en gran medida el proceso productivo de 
esta actividad. Estas características son: 
 

A) Heterogeneidad intrínseca del producto 
B) Producción “in situ” 
C) Los productos no son comerciables 
D) Compra del producto antes de producirlo 
E) Inestabilidad 

F) La subcontratación 
 
 

A) Heterogeneidad intrínseca del producto 
 
La actividad productiva de la construcción no se puede asimilar a un sistema de 
producción en cadena. Cada uno de los subsectores produce bienes dispares que se 
ajustan en cada caso, en forma y tipología, a las exigencias de la demanda y a las 
condiciones geomorfológicas del terreno: viviendas, bibliotecas, puentes, obras 
hidráulicas, etc.  
 

B) Producción “in situ” 
 
La heterogeneidad intrínseca del producto va de la mano de esta otra característica del 
sector que, paradójicamente, lo acerca a las actividades productivas ambulantes más 
artesanales. En efecto, la producción del bien final no se realiza en un lugar fijo como 
la fábrica, desde donde se distribuye en el mercado para su comercialización. En 
cambio, se trata de una producción que se realiza en el mismo lugar donde los 
productos finales son adquiridos y utilizados por el demandante. 
 

C) Los productos no son comerciables 
 
De acuerdo con la metodología  de la Contabilidad Nacional el producto obtenido no es 
un bien comerciable. La razón es que si una empresa española construye fuera del 
territorio nacional, no se considera que esté exportando productos y, por tanto, que 
esté contribuyendo al producto español. Se le considera residente del país donde 
produce y, en esa medida, contribuye al producto de ese país. 
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D) Compra del producto antes de producirlo 
 
Con algunas excepciones, sobre todo en la edificación de vivienda, el bien final que 
surge de la actividad productiva del sector ya está vendido antes de comenzar a 
producirlo, por lo que no pasa por la secuencia “normal” de fabricación y 
comercialización en el mercado. Entre otros factores, el cúmulo de costes que supone 
producir el bien final fomenta este sistema de “venta anticipada” del producto. Esto 
provoca un fenómeno singular: si el bien no se compra, no se produce. 
 

E) Inestabilidad 
 
Se trata de un sector particularmente sensible a la inversión pública y privada, 
circunstancia en la que tiene mucho que ver el hecho de que si no hay venta anticipada, 
no hay producción. En este caso la actividad productiva del sector depende, por una 
parte, de las directrices de las políticas eventuales y de las decisiones particulares de 
las Administraciones Públicas sobre la inversión en obra pública y, por otra, el sector 
está sujeto a los ciclos de la demanda privada que a su vez responden a los ciclos de la 
economía. De esta manera, las crisis de la economía repercuten inevitablemente en la 
recesión de la construcción, lo que a la vez supone: descenso del empleo, del número 
de licitaciones oficiales y del número de viviendas construidas.  
 

F) La subcontratación 
 
En documentos oficiales la subcontratación se define como “aquella parte de la 
actividad que no es ejecutada con medios materiales y/o personales propios de las 
empresas a las que se contrató o adjudicó directamente el trabajo, sino que éstas 
ceden la ejecución, total o parcialmente, a otras empresas; no obstante, es la empresa 
a la que se le adjudica la obra la que tiene la responsabilidad final del conjunto de la 
misma”. En el sector de la construcción la subcontratación es uno de los 
procedimientos más característicos de ejecución de las obras, en especial en las de 
edificación, siendo su evolución creciente en los últimos diez años. En 2002 la 
participación de las subcontratas cedidas a otras empresas en los ingresos de 
explotación es del 28%. La tendencia creciente de la subcontratación se corresponde 
con los ciclos de repunte del sector, que aumenta en las fases alcistas y se retrae en 
las recesivas. De la misma manera refleja una evolución favorable al tamaño 
empresarial. Entre las empresas que subcontratan, las que más recurren a esta 
práctica son las de 200 y más trabajadores. 
 

4.1.2. Descripción general de los procesos productivos en el sector de la 
construcción 

 
Siendo el sector de la construcción muy heterogéneo es posible, sin embargo,  trazar 
un proceso productivo general.  
 
Este se caracteriza por las siguientes fases:  
 

- Diseño y planificación 
- Ejecución: preparación y acondicionamiento del terreno, levantamiento de 

estructuras, acabados y servicios, procesos específicos de obra civil, procesos 
específicos de mantenimiento rehabilitación. 
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Tabla 2. Resumen de las fases del proceso productivo en el sector de la 
construcción. Diferencias por subsectores. 

 

FASES 
EDIFICACIÓN 

(ED) 
OBRA CIVIL 

(OC) 

MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN 

(MR) 

Diseño y planificación X X X 

Ejecución: X X X 

Preparación y acondicionamiento 
del terreno X X  

Levantamiento de estructuras X X X 

Acabados y servicios X   

Procesos específicos obra civil  X  

Procesos específicos 
rehabilitación 

  X 

 
Diseño y planificación (ED, OC, MR) 
 
Esta fase se corresponde con la elaboración del proyecto, el estudio del mismo y 
elaboración del presupuestos y la concesión de la obra. Por lo tanto se llevan a cabo 
todas las actividades previas a la ejecución de la obra propiamente dicha. 
 
La ejecución de la obra se divide en 3 subfases principales: 
 
1. Preparación del terreno y construcción de los cimientos (ED, OC) 

 
Se realiza la tala de árboles y extirpación de raíces, demolición del edificio existente, 
nivelación del terreno, excavaciones y movimientos de tierra, cimientos. 

 
La preparación del terreno requiere la utilización extensiva de equipo de capital, 
mientras que sólo se emplea mano de obra para conducir y mantener ese equipo. 

 
2. Levantamiento de la estructura de carga (ED,OC,MR) 
 
Elevación de pilares y vigas, muros de carga, suelos y tejado, cierre y enfoscado de la 
estructura, tabiques, suelos y tejado. 

 
Se levanta la estructura que va a soportar el edificio (subsector edificación). Cuando se 
utiliza la técnica más tradicional, consiste en la construcción de los muros que 
soportan la carga. Se trata de un proceso clásico intensivo en trabajo, en el que la 
construcción de las paredes se realiza colocando pequeñas unidades en una capa de 
argamasa. Si se emplea hormigón armado, la superestructura consiste en unos pilares 
y vigas de unión. La estructura se levanta vertiendo (o bombeando) hormigón armado 
en encofrados preparados y reforzados internamente con acero. Una vez terminado el 
armazón estructural (los pilares, las vigas, los suelos y el tejado), el edificio esta 
cerrado por fuera y se levantan tabiques internos mediante albañilería, enfoscado y 
enlucido. 
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3. Procesos específicos de obra civil (OC) 
 
Los procesos específicos de obra civil, se refieren a los característicos de este tipo de 
obras, como pueda ser la construcción de carreteras, vías férreas y obras marítimas e 
hidráulicas. Normalmente la ejecución es llevada a cabo por técnicos y diferentes 
operarios de maquinaría. Son más intensivos en capital y suelen ser de mayor 
envergadura. 
 
Acabado (ED) 
 
Instalación de marcos de puertas y ventanas, revestimiento de suelos, acabado de 
paredes y techos, cristales, fontanería, sanitarios, calefacción, instalación eléctrica, 
tuberías de gas y agua. Instalación de servicios de acometida eléctrica, calefacción y 
ascensores. Instación de teléfonos, antenas TV, megafonía (porteros automáticos). 

 
Consiste en una larga y variable serie de operaciones (que dependen del diseño 
industrial del edificio), entre las que se encuentran los acabados (los marcos de las 
ventanas y de las puertas y los acabados de los suelos, las paredes y los techos) y la 
instalación de servicios (calefacción, ascensores, etc..) 

 
Mantenimiento y rehabilitación (MR) 
 
El proceso de mantenimiento y rehabilitación se realiza una vez terminada la obra, 
debido a su deterioro con el paso de los años. En el caso del mantenimiento pueden 
tomar parte del proceso productivo, los trabajadores con las mismas especialidades 
que realizan la instalación en el proceso de acabado, ya que la cualificación requerida, 
se incluye en las mismas ocupaciones. Es el proceso menos descrito y definido, ya que 
no siempre aparece en los documentos sectoriales y, cuando lo hace, se describe 
como una subactividad, en el ámbito de la edificación.  
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4.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: PROCESOS PRODUCTIVOS 
 

4.2.1. Entrevistas 
 
Los entrevistados afirman que el proceso productivo en la construcción está siendo 
influenciado por una serie de cambios que afectan de forma diferenciada a las fases de 
diseño y producción: 
 
Fase de diseño 
 
La introducción de normativas relacionadas con las instalaciones eléctricas, la calidad, 
la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente, están afectando a la fase 
previa al proceso de producción (diseño, relación con proveedores, gestión previa a la 
ejecución, etc.), ya que su implantación está generando la necesidad de gestionar 
certificados, permisos, acreditaciones, etc., que representa un volumen de 
documentación muy superior al de hace diez años. 
 
El proyecto se realiza fuera de la obra en un estudio de arquitectura que ha de tener en 
cuenta toda la normativa citada para facilitar el inicio y ejecución de la obra. 
 
Fase de producción 
 

Esta fase se está viendo afectada por los siguientes factores: 

 
• La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: el cumplimiento de esta ley implica 

que en muchos casos sean más lentas las tareas propias de esta fase, ya que, entre 
otras cosas, obliga a que todos los trabajadores que intervienen en la obra tengan la 
formación oportuna, que las empresas subcontratadas estén en regla, etc., 
situación que implica un esfuerzo añadido en la gestión de la obra. 

 
• Introducción de Nuevas Tecnologías (NNTT): la introducción de nuevas 

maquinarias y nuevos materiales de construcción, ha influido de forma muy positiva 
en la fase de producción, ya que ha supuesto un aumento de la productividad debido 
a un descenso del tiempo invertido por unidad de producto. 

 
• Ritmo de trabajo: la introducción de NNTT permite realizar determinadas tareas 

en menos tiempo, por lo que, en principio, el esfuerzo de trabajo humano ha 
disminuido. Sin embargo, también han variado los plazos previstos de ejecución, 
sobre todo en obras de promoción pública y, por tanto, se ejerce una fuerte presión 
temporal sobre las empresas que puede estar fomentando el trabajo a destajo. 

 
Diferencias entre obra civil y edificación 
 
• Obra civil 
 

− Mayor complejidad técnica. 
− Utilización de maquinaria más pesada, lo que implica necesidad de trabajadores 
más especializados. 
− Medidas de seguridad diferentes, regulación más específica, cambios a medida 
que avanza la obra (“...es una obra más viva”) 
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− Las empresas no diseñan el proyecto, ya que éste lo realiza el organismo 
promotor. Son proyectos bastante cerrados en términos de calidad, materiales, etc. 
En ocasiones se pueden presentar mejoras a la licitación, pero sobre todo ajustan 
y/o bajan la oferta económica. 
− La ejecución de obra civil se hace bajo bastante presión en plazos y con mayor 
seguimiento de las medidas de seguridad. 

 
• Edificación 
 

− Proceso más rutinizado, con menor percepción de impacto de las NNTT en 
edificación residencial. 
− Escasa variación del propio proceso de producción dependiendo el proyecto. 

 
 

4.2.2. Grupos de discusión y Grupo Delphi 
 
En el grupo de discusión realizado específicamente sobre procesos productivos, se 
pueden destacar una serie de conclusiones fundamentales, contrastadas en el grupo 
Delphi explicado en el capítulo anterior. 
 
En la tabla 3 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los expertos 
en el grupo Delphi, específicamente relacionadas con los procesos productivos del 
sector de la construcción.  
 
Tabla 3: Resultados obtenidos en el grupo Delphi en las preguntas 
específicamente relacionadas con los procesos productivos del sector de la 
construcción. 
 

 Media 1ª 
ronda 

Media 2ª ronda Media  
global 

t student Significación

Pregunta 49 7,92 7,20 7,56 1,537 ,133 
Pregunta 50 8,13 7,71 7,92 ,688 ,496 
Pregunta 51 7,71 7,20 7,46 ,952 ,347 
Pregunta 52 7,13 7,07 7,10 ,080 ,936 
Pregunta 53 6,50 7,33 6,92 -1,376 ,177 
Pregunta 54 6,09 6,93 6,51 -1,428 ,162 
Pregunta 55 7,71 6,80 7,26 1,260 ,215 
Pregunta 57 7,54 7,33 7,44 ,331 ,743 
Pregunta 58 8,79 7,80 8,30 1,907 ,064 
Pregunta 59 8,09 7,73 7,91 ,760 ,452 
Pregunta 60 8,17 7,33 7,75 1,636 ,110 
Pregunta 61 7,92 7,40 7,66 ,905 ,372 
Pregunta 62 8,33 8,27 8,30 ,177 ,860 
Pregunta 63 8,30 7,73 8,02 1,186 ,244 
Pregunta 64 8,46 8,40 8,43 ,153 ,879 

 
Tal y como se muestra en la tabla, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, por lo que se 
puede concluir que son consistentes y están arraigadas. Así mismo, las puntuaciones 
medias de ambas rondas son bastante elevadas, siendo las más bajas las de las 
preguntas 53 y 54, aunque alcanzan un grado de acuerdo positivo entre los expertos 
bastante importante. 
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Así pues, y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
• P49. La introducción de prefabricados en el proceso productivo de la construcción 

supone una novedad importante, ya que logra la optimización de plazos, la 
reducción de tiempos de trabajo, la disminución de costes de producción, etc. 

• P50. En el futuro resulta necesario vincular la prevención y la producción en el 
proceso productivo de la construcción. En muchos casos la prevención no se tiene 
en cuenta en la fase de proyecto, situación que provoca que una parte importante de 
futuros accidentes laborales se gesten durante esta fase. 

• P51. La nueva normativa medio ambiental (placas solares, gestión de residuos, 
etc.) va a modificar sustancialmente el proceso productivo tradicional, situación que 
va a demandar formación específica en esta materia a todos los niveles. 

• P52. En este sentido, la normativa medio ambiental, va a repercutir en el coste 
final de la vivienda y, por tanto, en el consumidor final. 

• P53. La demanda de vivienda de nueva construcción seguirá en aumento igual que 
en años anteriores. 

• P54. El precio de la vivienda seguirá en aumento al mismo ritmo durante los 
próximos años. 

• P55. La fase de planificación tiene lugar en despachos que en algunas ocasiones 
no están del todo conectados con la realidad. Se tienen en cuenta los plazos, los 
aspectos económicos... pero no se consideran en el mismo grado, a los 
protagonistas de la ejecución, a los trabajadores que llevarán a cabo la construcción 
y, por ende, la prevención de riesgos y la seguridad de los mismos. 

• P57. En muchos casos el nivel de los profesionales que realizan la planificación 
supone un problema. A pesar de tratarse de titulados superiores, y contar con un 
elevado nivel teórico, en ocasiones carecen del conocimiento práctico o la 
experiencia suficiente para planificar en función de la realidad de la obra. 

• P58. En la fase de planificación sería fundamental que se respetara el presupuesto 
destinado a la partida de seguridad. La prevención comenzaría, de este modo, en la 
planificación. 

• P59. A través de la experiencia en ejecución es donde los trabajadores van 
adquiriendo la categoría profesional. En muchos casos estos trabajadores, pasan de 
oficiales a constructores sin tener un perfil profesional determinado, situación que 
afecta el normal desarrollo del proceso productivo, fundamentalmente desde el 
punto de vista de la cantidad y la calidad. 

• P60. La tecnología se está imponiendo en los procesos a nivel de estructuras, de 
prefabricados, etc facilitando la fase de ejecución. No obstante, la incorporación de 
la tecnología en el sector es lenta. En el momento en que esté más establecida se 
producirán mejoras en la calidad, en la seguridad en el trabajo, etc. 

• P61. La formación en nuevas tecnologías, fundamentalmente en el uso de nueva 
maquinaria, es impartida por el propio proveedor, formación que en muchos casos 
no es adecuada (no se integra en el proceso productivo, no es impartida por 
profesionales de la enseñanza, etc.) ni está dirigida a la persona que hace el uso 
final de la máquina. 

• P62. A pesar de la implantación progresiva de la tecnología, también es destacable 
el hecho de que al final, en el momento de ensamblar y rematar, es fundamental la 
mano de obra, para lo cual será muy necesaria una adecuada formación de los 
trabajadores en nuevas tecnologías. 

• P63. Las empresas tendrán un papel mucho más activo en el proceso formativo 
continuo de los trabajadores a su cargo y, esta formación, debería estar regulada 
por ley. 
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• P64. La especialización del proceso productivo está conllevando la necesidad de 
una especialización de los trabajadores que requieren más que nunca la formación 
continua. 

 
4.2.3. Entrevistas semiestructuradas 

 
Con esta técnica, en cuanto a los procesos productivos, se intentó recoger la 
valoración que hacen las empresas acerca de la importancia que, en su opinión, tienen 
cada una de las fases del sistema de producción del sector de la construcción. En este 
sentido, se pedía que valoraran dicha importancia entre 1 (poca importancia) y 5 
(mucha importancia).  
 
En primer lugar se observa que para el conjunto de las empresas la fase más 
importante es la de acabado (4,5), seguida de las de ejecución (4,3), mantenimiento 
(3,5) y diseño del producto (3,1). 
 
Gráfico 1. Importancia que dan las empresas a cada fase del proceso productivo 
 

3,11
4,29

4,51
3,5
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del producto
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del producto
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mantenimiento

Fuente: tabla 4 
 
En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos de acuerdo con la actividad 
de la CNAE, el estrato de empleo y el ámbito geográfico de las empresas. 
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Tabla 4. Comparación de medias. Importancia de las fases del proceso productivo 
según diversas variables. Escala de 1 (poca importancia) a 5 (mucha importancia) 
 

 
Diseño 

producto 
Ejecución 
producto Acabado Mantenimiento

CNAE     
Edificación y Construcción Civil 3,24 4,32 4,55 3,63 
Instalaciones en Obras 3,00 4,32 4,50 3,40 
Acabados en Obras 2,87 4,18 4,39 3,24 
Total 3,11 4,29 4,51 3,50 
Estrato de empleo     
1 a 19 3,12 4,28 4,50 3,51 
20 a 99 3,13 4,45 4,55 3,44 
100 y más 2,84 4,53 4,35 3,42 
Total 3,11 4,29 4,51 3,50 
Ámbito de la empresa     
Internacional 4,40 4,35 4,44 4,31 
Nacional 3,12 4,34 4,60 3,54 
Autonómico 3,04 4,19 4,38 3,38 
Provincial 3,14 4,34 4,50 3,51 
Local 2,97 4,21 4,57 3,53 
Total 3,11 4,29 4,51 3,50 

 
Todos los grupos de empresas siguen la misma pauta señalada en cuanto a la 
valoración de la importancia de cada fase del proceso productivo, excepto las 
empresas de 100 y más trabajadores, que dan más importancia a la fase de ejecución 
que a la de acabado. Así mismo, las empresas de ámbito internacional, dan al diseño 
del producto mayor valor que a su ejecución. 

 
Las empresas que más han valorado la fase de diseño del producto son, por este 
orden, las de ámbito internacional (4,4) seguidas por las de edificación y construcción 
civil (3,2) y las de 20 a 99 trabajadores (3,1). 
 
La fase de ejecución del producto ha sido más valorada, por la empresas de 100 y más 
trabajadores y las de ámbito internacional, con 4,6 y 4,4 puntos respectivamente. 
 
Las empresas que más han valorado la fase de acabado han sido, por este orden, las 
de ámbito nacional (4,6), las de 20 a 99 trabajadores y las de edificación y construcción
civil y las de ámbito nacional (ambas con 4,6). 

 

 

 
La fase de mantenimiento ha sido más valorada por las empresas de ámbito 
internacional (4,3), las de edificación y construcción civil (3,6) y las de menor tamaño 
(3,5). 
 
Finalmente, llama la atención la poca importancia, en comparación con la concedida a 
las otras fases del proceso productivo, que han otorgado las empresas de acabados de
obra, las de 100 y más trabajadores y las de ámbito local, a la fase de diseño del 
producto, a la que han puntuado con una media de 3 puntos o menos. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS POR SUBSECTOR DE 
ACTIVIDAD. OCUPACIONES EN DICHOS PROCESOS 
 
En este punto se desarrollan los distintos procesos productivos del sector de la 
construcción, considerando por separado las particularidades de los subsectores de 
edificación y obra civil. 
 

4.3.1. Subsector de edificación 
 
En cada una de las fases de la construcción de un edificio intervienen diversos 
procesos productivos, que determinan el comienzo y el fin de las distintas etapas de la 
obra, aunque en muchos casos gran parte de los procesos de producción se solapan y 
coexisten durante la actividad constructiva.  
 
Las principales fases de ejecución de una obra de construcción serían las que siguen a 
continuación. 
 
 

1. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 
2. PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
3. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
4. ACABADOS Y SERVICIOS 
5. PROCESOS TRANSVERSALES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
En el dibujo de la siguiente página muestra de forma esquemática las fases de 
ejecución de obra y los procesos productivos generales de una obra de edificación. 
 
A continuación, en las tablas, se definen para el subsector de edificación los 
siguientes aspectos: 
 
• Fase de ejecución: Denominación de la fase de ejecución de la obra. 
 
• Procesos productivos: Denominación del proceso productivo. 
 
• Descripción del proceso: Se describe el proceso de forma general y se distinguen 

las fases del mismo. 
 
• Puesto de trabajo: Puestos de trabajo que participan en todo el proceso o en 

alguna fase del mismo. 
 
• Denominación de ocupación: Denominación de la ocupación de acuerdo con las 

definidas previamente en el proyecto. 
 
• Correspondencia CNO-94: Denominación de las ocupaciones que se 

corresponden con los puestos de trabajo de acuerdo con dicha clasificación. 
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Dibujo 1: Esquema general de un sistema productivo de una obra de edificación 
 

SUBSECTOR DE EDIFICACIÓN 
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1. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Oficina técnica 
de la empresa 

Valoración y oferta de la ejecución de obras y apoyo a la misma:  
1. Invitación o concurso: captación de futuros clientes o participación en concurso 
de oferta oficial (1123) 
2. Estudio de la documentación administrativa y técnica suministrada por el cliente 
(2040, 2640, 3010) 
3. Mejora de la oferta mediante el estudio de costes y presupuesto (2640) 
4. Control y seguimiento de la obra (2040, 2640) 

DELINEANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 
DIRECTIVOS  
ARQUITECTO SUPERIOR
ARQUITECO TÉCNICO 
GERENTE 

1123 Director de departamento de producción en 
empresa de construcción. 
2040 Arquitecto 
2640 Arquitecto técnico 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Ejecución  
de obra 

Ejecución, control y desarrollo de la obra según el proyecto realizado por la oficina 

técnica: 

 

1. Análisis del proyecto (3010, 2040, 2640) 
2. Control y desarrollo de la obra: planificación, replanteos, ejecución, mediciones y 
certificación del trabajo ejecutado (7010, 2040, 2640) 

DELINEANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 
JEFE DE OBRA 
ENCARGADO DE OBRA 
ARQUITECTO TÉCNICO 
ARQUITECTO SUPERIOR

1123 Director de departamento de producción en 
empresa de construcción 
2040 Arquitecto 
2640 Arquitecto técnico 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Topografía 

Levantamiento de la planimetría de los terrenos y el replanteo sobre el terreno de 
las unidades a ejecutar: 
1. Contratación y entrega al cliente (1123) 
2. Organización en gabinete del equipo de personas y planificación del trabajo (2657) 
3. Levantamiento fotogramétrico 
4. Mediciones sobre el terreno y cálculo a partir de la medición 
5. Realización de los planos (3010) 

TOPÓGRAFO 
DELINEANTES 
DIRECTIVOS 

1123 Director de departamento de producción en 
empresa de construcción 
2657 Ingenieros técnicos topógrafos 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
3022 Técnicos en ingeniería civil (topógrafo) 

TÉCNICO DE CALIDAD 

2640 Arquitecto técnico 
3073 Técnicos en el control de calidad 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Control de 
calidad 

Instrucciones y normas para la recepción y ejecución de las materias primas, 
mediante los oportunos ensayos de calidad y el seguimiento de las normas 
constructivas que intervienen a lo largo de la obra, de acuerdo con el proyecto. 
Consiste en la extracción de muestras de materiales (3073) y su análisis, para 
controlar que la calidad se adecua al proyecto (2640, 3022) 

AUX. TÉCNICO DE 
LABORATORIO DE OBRA
ARQUITECTO TÉCNICO 

3022 Técnicos en ingeniería civil (laboratorio de 
obra) 



4. Procesos productivos  
 

 
La formación continua en el sector de la construcción 

80

 

2. PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA 

8520 Encargado de operadores de maquinaria de 
movimientos de tierra y de materiales 
8541 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 

8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento de 
materiales. 
8630 Conductor de camión 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 

OPERARIO DE ALBAÑILERÍA 

Acondicionamiento 
del terreno 

Partiendo de la planimetría existente, realización de las nuevas plataformas de 
asentamiento de la obra.  
 
Se distinguen 3 fases: 
 

- Fase inicial: estudio de la obra a ejecutar, así como del análisis de los 
medios necesarios, así como de los tiempos.(7010, 9602, 8630) 

- Fase de maquinaría: traslado de las máquinas a la obra, su manejo en 
la misma y su retorno al taller.( 8520,8541, 8542, 8630) 

- Fase de movimiento de tierras: el movimiento de tierras, traslado y 
vaciado de materiales y limpieza y remates (7010,8541,8542) 

OPERADOR 
EXCAVADORA 
OPERADOR 
MOTINIVELADORA 
OPERADOR PEQUEÑA 
PALA CARGADORA 
ENCARGADO DE OBRA 
PEONES 
CONDUCTOR DE 
CAMIÓN 

9602 Peones de la construcción de edificios 
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3. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

7120 Trabajos en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados. 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

OPERARIO DE ALBAÑILERÍA 

Estructuras 
de hormigón 

Realización de los elementos constructivos portantes del edificio: 
 
1. Montaje de encofrados: preparación de la madera, tableros, chapas, soportes, 
durmientes, puntales, etc., para la preparación de moldes y elementos de 
sustentación de estructuras. (7120, 9602) 
2. Elaboración y montaje de ferralla: preparación de las armaduras, tanto en su 
elaboración, corte, doblado, montaje, etc; como en su colocación en cada unidad a 
ejecutar. (7120, 9602) 
3. Puesta en obra del hormigón: vertido del hormigón en cada uno de los tajos, así 
como su extendido y vibrado. (7120, 7110) 
4. Desencofrados: esta fase consiste en la retirada de los elementos colocados en 
la fase inicial. (7120, 9602) 

ENCOFRADOR 
FERRALLISTA 
ALBAÑILES 
COLOCADOR DE 
PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 
OPERARIO DE 
HORMIGONES 

7110 Albañiles y mamposteros 
9602 Peones de la construcción de edificios 

OPERARIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Estructuras 
espaciales 

Montaje de mallas metálicas poliédricas en edificios de luces importantes, como 
estructuras de cubiertas, apoyadas sobre el perímetro o sobre elementos verticales 
portantes. 
 
Fases: recepción y acopio de materiales, andamiajes , replanteos, elevación y 
montaje de elementos. (7514, 7140) 

MONTADOR DE 
CUBIERTAS METÁLICAS
MONTADOR DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 
MONTADOR DE 
ANDAMIOS 

7514 Montadores de estructuras metálicas 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

OPERARIO DE ALBAÑILERÍA 

7110 Albañiles y mamposteros 
9602 Peones de la construcción de edificios 
7220 Fontaneros e instaladores de tuberías 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Albañilería 

Fases: 
 
1. Replanteo: se determinan en obra situación, niveles, alturas, espesores, etc. 
(7010, 7110) 
2. Acopio y preparación de materiales (9602) 
3. Preparación de morteros (7110, 9602) 
4. Ejecución: particiones interiores, cubiertas y cerramientos.(7110,9602) 

ALBAÑIL 
ENCARGADO 
JEFE DE OBRA 
PEONES 

7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
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PROCESO 

PRODUCTIVO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERADOR DE MAQUINARÍA PESADA 
OPERARIO DE MAQUINARÍA LIGERA 

Maquinaria 
de carga 

y elevación 

Todos los medios necesarios en una obra para la descarga, acopio y traslado, de los 
materiales y elementos constructivos necesario en la ejecución de la obra, a su 
punto de utilización 
 
Fases:  
 
1. Estudio de necesidades (en relación directa con la fase de control y desarrollo del 
proceso de ejecución de obra) (7010) 
2. Traslado, montaje y desmontaje de máquinas, manejo de máquinas (8520, 8541 y 
8542) 
3. Manejo de máquinas (8541 y 8542). 

JEFE DE OBRA 
ENCARGADO DE OBRA 
ENCARGADO DEL 
PARQUE DE 
MAQUINARÍA 
VARIOS PUESTOS 
DEPENDIENDO DE LA 
ACTIVIDAD: 
OPERADORES Y 
CONDUCTORES DE 
MAQUINARIA 

8520 Encargado de operadores de maquinaria de 
movimientos de tierra y de materiales 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
8541 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento de 
materiales 
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4. ACABADOS Y SERVICIOS 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE AISLAMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIONES 

Aislamientos e 
impermeabili- 

zaciones 

El proceso de aislamientos e impermeabilizaciones, consiste en la instalación de 
los elementos que consiguen mantener el aislamiento térmico, acústico o de 
humedades del edificio. 
 
Fases: estudio y análisis de las características del lugar, selección del producto y 
transporte del mismo al lugar del trabajo, preparación de superficies, corte del 
producto y replanteo, colocación del producto, fijación. (7293) 

INSTALADOR DE 
AISLAMIENTO 
INSTALADOR DE 
IMPERMEABILIZACIÓN 

7293 Instaladores de material aislante térmico y 
de insonorización 

COLOCADOR DE CERRAMIENTOS ESPECIALES 

Cerramientos 
especiales 

Montaje de paneles prefabricados para cerramiento de edificios, bien sobre una 
estructura auxiliar adosada a la del edificio o sobre la propia estructura del mismo. 
Se incluyen cerramientos de huecos con vidrio y sistemas de control de 
soleamiento. 
 
Fases: replanteo, acopio de materiales, preparación de materiales y ejecución 
(7140) 

COLOCADOR DE 
CERRAMIENTOS 
ESPECIALES 

7140 Otros trabajadores estructurales de la 
construcción 

OPERARIO DE INSTALACIONES DE 
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN 

Fontanería 
y calefacción 

Las fases del proceso correspondiente a la instalación de fontanería, calefacción, 
climatización y gas tienen en común los siguientes aspectos: 
1. Estudio de la demanda (volumen de trabajo, recogida de información, 
necesidades materiales y humanas, presupuesto). 
2. Adjudicación / Elaboración de proyecto 
3. Proyecto constructivo (medición y cálculo, planos y croquis, aprobación oficial) 
4. Gestión de materiales 
5. Ejecución del proyecto 
6. Mantenimiento y revisión 

FONTANERO 
CALEFACTOR 
CLIMATIZADOR 
INSTALADOR DE GAS 

7220 Fontaneros e instaladores de tuberías 

OPERARIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Instalaciones 
eléctricas 

 INSTALADOR 
ELECTRICISTA 

7230 Electricista de construcción y asimilados 
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PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO  DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

YESISTA - ESCAYOLISTA 

7210 Revocadores, escayolistas y estuquistas. 
7299 Trabajadores diversos de acabados de 
construcciones. 
7291 Techadores 

OPERARIO DE CANTERÍA Y PIEDRA 

7423 Tronzadores, labrantes y grabadores de 
piedra 
7292 Parqueteros, soladores y asimilados 
7299 Otros trabajadores diversos de acabado de 
construcciones 
7291. Techadores 

OPERARIO DE PINTURA Y PAPEL 

7440 Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados. 

OPERARIO DE TARIMAS Y MOQUETAS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 

OPERARIO DE SOLADOS Y ALICATADOS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 

OPERARIO DE CARPINTERÍA 

Acabados 

Realización del elemento protector y de embellecimiento de 
superficies horizontales y verticales, tanto exteriores como 
interiores de las edificaciones, para conseguir el correcto 
acabado de las mismas. 
 
Fases:  
 
1. Preparación (determinación de material y equipos 
necesarios 
2. Designación del personal, traslado de material y operarios) 
3. Ejecución (preparación del tajo, realización de muestras, 
preparación de superficies, realización de trabajo fino, 
realización del trabajo general y acabado, limpieza y recogida 
de útiles).  
(Las ocupaciones que participan en el proceso dependen del 
tipo de acabado) 

YESISTA  
ESCAYOLISTA 
ESTUQUISTA 
REVOCADOR 
COLOCADOR DE PREFABRICADOS LIGEROS 
TECHADOR EN CHAPAS Y PLACAS 
CANTERO 
MARMOLISTA 
PAVIMENTADOR 
ADOQUINADOR 
PORTLANDISTA 
PIZARRISTA 
PINTOR 
EMPAPELADOR 
ENTARIMADOR 
ENMOQUETADOR- ENTELADOR 
SOLADOR 
ALICATADOR 
COLOCADOR DE PAVIMENTOS LIGEROS 
CERRAJERO 
CARPINTERO METÁLICO 
CARIPINTERO DE MADERA 
CARPINTERO DE MATERIAS PLÁSTICAS 
CRISTALERO 

7711 Relojeros y mecánicos de instrumentos de 
precisión 
7130 Carpinteros 
7294 Cristalero 
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5. PROCESOS TRANSVERSALES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE 
TRABAJO  

DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN 

Seguridad 
y salud 

Elaboración y seguimiento de un plan de seguridad y salud laboral, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
Fases:  
1. Ejecución del estudio de seguridad e higiene (3072 y 3071) 
2. Plan de seguridad e higiene (3072) 
3. Seguimiento del plan (3071) 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 
3071 Técnicos en edificación, prevención e 
investigación de incendios 

TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE 

Medio 
ambiente 

Realización del estudio del entorno de la obra identificando los aspectos / impactos 
ambientales del proyecto.  
 
Selección de diseño adecuado desde el punto de vista medio ambiental tanto para la 
ejecución como para la utilización de la obra (3072) 

TÉCNICO EN MEDIO 
AMBIENTE 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 

EMPLEADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Gestión y 
administración 

La actividad de gestión y administración se configura dentro de un departamento de 
“staff” de administración, realizándose las tareas administrativas del resto de 
departamentos. Esto es así en la mayoría de las empresas de construcción, 
especialmente en las PYMES. En dicho departamento de administración se integra la 
administración general de la obra, la contable y la de personal. 
Consiste en el tratamiento de información que soporta todo proceso productivo. Esta 
información se genera e intercambia a nivel externo y a nivel interno . La información, 
normalmente, sirve como base para la toma de decisiones. 
En la actividad propiamente administrativa se realiza la tramitación y gestión general 
de información que se deriva y apoya a los procesos de la actividad productiva. (4022).  
Variedades: 
La actividad de secretaría realiza dichas funciones en función de las necesidades y 
agenda del director (3411). 
La actividad de recepcionista/ telefonista trata de dar apoyo al director del 
departamento donde se halle ubicado (4510). 
La actividad de informática trata de la gestión empresarial mediante el diseño de 
programas informáticos (3031). 
La actividad contable, es una especialidad de la actividad administrativa general 
(4011). 

ADMINISTRATIVO DE 
OBRA 
SECRETARIO 
TELEFONISTA / 
RECEPCIONISTA 
INFORMÁTICO 
ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 
ADMINISTRATIVO 
PERSONAL 

4011 Empleados de contabilidad y cálculo de 
nóminas y salarios 
3411 Secretarios administrativos y asimilados 

4510 Empleados de información y recepcionistas 
en oficina. 

3031 Programadores de aplicaciones 
informáticas y controladores de equipos 
informáticos 
4022 Empleados de oficinas de servicios de 
producción. 
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4.3.2. Subsector de obra civil 

 
En las obras civiles se desarrollan diversos procesos productivos que, tal y como se ha 
visto anteriormente, difieren en algunos aspectos con respecto al sistema de 
producción del subsector de edificación 
 
Las principales fases de ejecución de una obra civil serían las que siguen a 
continuación. 
 
 

1. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA (la estructura de los procesos es 
similar al subsector de edificación) 

2. PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO (la estructura de los 
procesos es similar al subsector de edificación) 

3. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS (la estructura de los procesos es similar 
al subsector de edificación) 

4. DIVERSOS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPIOS DE OBRA CIVIL 
5. PROCESOS TRANSVERSALES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
En el dibujo de la siguiente página muestra de forma esquemática las fases de 
ejecución de obra y los procesos productivos generales de una obra de tipo civil. 
 
A continuación, en las tablas, se recoge para el subsector de obra civil los 
siguientes aspectos: 
 
• Fase de ejecución: Denominación de la fase de ejecución de la obra. 
 
• Procesos productivos: Denominación del proceso productivo. 
 
• Descripción del proceso: Se describe el proceso de forma general y se distinguen 

las fases del mismo. 
 
• Puesto de trabajo: Puestos de trabajo que participan en todo el proceso o en 

alguna fase del mismo. 
 
• Denominación de ocupación: Denominación de la ocupación de acuerdo con las 

definidas previamente en el proyecto. 
 
• Correspondencia CNO-94: Denominación de las ocupaciones que se 

corresponden con los puestos de trabajo de acuerdo con dicha clasificación. 
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Dibujo 2: Esquema general de un sistema productivo de una obra civil 
 

SUBSECTOR DE OBRA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE OBRA 

*Oficina técnica de la 
empresa 
*Ejecución de obra 
*Topografía 
*Control de calidad 

PREPARACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

DEL TERRENO 

*Acondicionamiento 
del terreno 

 

LEVANTAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS 

 

*Estructuras de 
hormigón 
*Maquinaria de carga 
y elevación 

DIVERSOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
PROPIOS DE  
OBRA CIVIL 

*Firmes y pavimentos 
*Infraestructura 
ferroviaria 
*Perforaciones, túneles
y obras subterráneas 
*Obras marítimas e 
hidráulicas 
*Planta de hormigón 
*Planta de 
aglomerados asfálticos
*Conservación viaria 
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*Seguridad y salud

*Medio ambiente

*Gestión y 
administración 

*Calidad 

FASE DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 
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1. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OBRA 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Oficina técnica 
de la empresa 

Valoración y oferta de la ejecución de obras y apoyo a la misma:  

1. Invitación o concurso: captación de futuros clientes o participación en concurso 
de oferta oficial (1123) 
2. Estudio de la documentación administrativa y técnica suministrada por el cliente 
(2051, 2651, 3010) 
3. Mejora de la oferta mediante el estudio de costes y presupuesto (2651) 
4. Control y seguimiento de la obra (2051, 2651) 

DELINEANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 
DIRECTIVOS 
INGENIERO SUPERIOR  
INGENIERO TÉCNICO 
GERENTE 

1123 Director de departamento de producción en 
empresa de construcción 
2051 Ingeniero superior de construcción y obra 
civil 
2651 Ingeniero técnico de construcción y obra 
civil 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Ejecución  
de obra 

Ejecución, control y desarrollo de la obra según el proyecto realizado por la oficina 

técnica: 

1. Análisis del proyecto (2051, 2651) 
2. Control y desarrollo de la obra: planificación, replanteos, ejecución, mediciones y 
certificación del trabajo ejecutado (2051, 2651, 7010) 

DELINEANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 
JEFE DE OBRA 
ENCARGADO DE OBRA 
INGENIERO SUPERIOR 
INGENIERO TÉCNICO 

2051 Ingeniero superior de construcción y obra 
civil 
2651 Ingeniero técnico de construcción y obra 
civil 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Topografía 

Levantamiento de la planimetría de los terrenos y el replanteo sobre el terreno de 
las unidades a ejecutar: 
1. Contratación y entrega al cliente (1123) 
2. Organización en gabinete del equipo de personas y planificación del trabajo (2657) 
3. Levantamiento fotogramétrico 
4. Mediciones sobre el terreno y cálculo a partir de la medición 
5. Realización de los planos (3010) 

TOPÓGRAFO 
DIRECTIVOS 
DELINEANTES 

1123 Director de departamento de producción en 
empresa de construcción 
2657 Ingenieros técnicos topógrafos 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
3022 Técnicos en ingeniería civil (topógrafo) 

TÉCNICO DE CALIDAD 

3073 Técnicos en el control de calidad 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Control de 

calidad 

Instrucciones y normas para la recepción y ejecución de las materias primas, 
mediante los oportunos ensayos de calidad y el seguimiento de las formas 
constructivas que intervienen a lo largo de la obra, de acuerdo con el proyecto. 
Consiste en la extracción de muestras de materiales (3073) y su análisis, para 
controlar que la calidad se adecua al proyecto (3022) 

AUX. TÉCNICO DE 
LABORATORIO DE OBRA

3022 Técnicos en ingeniería civil (laboratorio de 
obra) 
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2. PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA 

8520 Encargado de operadores de maquinaria de 
movimientos de tierra y de materiales 
8541 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento de 
materiales. 
9601 Peones de obras públicas y mantenimiento 
de carreteras, presas y construcciones similares 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Acondicionamiento 
del terreno 

Partiendo de la planimetría existente, la realización de las nuevas plataformas 
de asentamiento de la obra.  
 
Se distinguen 3 fases: 
 

- Fase inicial: estudio de la obra a ejecutar, así como del análisis de los 
medios necesarios, así como de los tiempos. (2051, 2651) 

- Fase de maquinaría: traslado de las máquinas a la obra, su manejo en 
la misma y su retorno al taller. (7010, 9601) 

- Fase de movimiento de tierras: el movimiento de tierras, traslado y 
vaciado de materiales y limpieza y remates (7010, 8541, 8542, 8630) 

OPERADOR 
EXCAVADORA 
OPERADOR 
MOTINIVELADORA 
OPERADOR PEQUEÑA 
PALA CARGADORA 
ENCARGADO DE OBRA 
PEONES 
INGENIEROS 
SUPERIORES 
INGENIEROS TÉCNICOS 
 
 

2051 Ingeniero superior de construcción y obra 
civil 
2651 Ingeniero técnico de construcción y obra 
civil 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
8520  
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3. LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

7120 Trabajos en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados. 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 
9601 Peones de obras públicas y mantenimiento 
de carreteras, presas y construcciones similares 

OPERARIO DE ALBAÑILERÍA 

Estructuras 
de hormigón 

Realización de los elementos constructivos portantes de la estructura : 
1. Montaje de encofrados: preparación de la madera, tableros, chapas, soportes, 
durmientes, puntales, etc., para la preparación de moldes y elementos de 
sustentación de estructuras. (7120, 9601) 
2. Elaboración y montaje de ferralla: preparación de las armaduras, tanto en su 
elaboración, corte, doblado, montaje, etc; como en su colocación en cada unidad a 
ejecutar. (7120, 9601) 
3. Puesta en obra del hormigón: vertido del hormigón en cada uno de los tajos, así 
como su extendido y vibrado. (7120, 7110) 
4. Desencofrados: esta fase consiste en la retirada de los elementos colocados en 
la fase inicial. (7120, 9601) 

ENCOFRADOR 
FERRALLISTA 
ALBAÑILES 
PEONES 
COLOCADOR DE 
PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 
OPERARIO DE 
HORMIGONES 

7110 Albañiles y mamposteros 

OPERADOR DE MAQUINARÍA PESADA 
OPERARIO DE MAQUINARÍA LIGERA 

Maquinaria  
de carga y 
elevación 

Todos los medios necesarios en una obra para la descarga, acopio y traslado, de los 
materiales y elementos constructivos necesario en la ejecución de la obra, a su 
punto de utilización 
 
Fases: 1)estudio de necesidades (en relación directa con la fase de control y 
desarrollo del proceso de ejecución de obra) (7010)(, 2) traslado, montaje y 
desmontaje de máquinas (7010,8541,8542), 3) manejo de máquinas (8541, 8542). 

JEFE DE OBRA 
ENCARGADO DE OBRA 
ENCARGADO DEL 
PARQUE DE 
MAQUINARIA 
VARIOS PUESTOS 
DEPENDIENDO DE LA 
ACTIVIDAD: 
OPERADORES Y 
CONDUCTORES DE 
MAQUINARIA 

8520 Encargado de operadores de maquinaria de 
movimientos de tierra y de materiales 
8541 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento de 
materiales. 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
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4. DIVERSOS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPIOS DE OBRA CIVL 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERARIO DE PAVIMENTACIÓN  
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 
OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA 

Firmes y 
pavimentos 

El proceso de firmes y pavimentos consiste en la ejecución de un vial con sus 
servicios, formación de firme, acabado de rodadura y aceras. 
Fases: 
1. Replanteo: Se enmarca sobre el terreno la situación de las diferentes unidades 
a ejecutar. 
2. Movimiento de tierras: Movimientos de tierra necesarios para las diferentes 
unidades 
3. Firme y hormigonado: Aplicación de las capas necesarias de material 
seleccionado, para conseguir la resistencia específica del transito definido 
4. Alcantarillado y servicios: Realización de los servicios necesarios de 
saneamiento, agua, redes eléctricas, etc. ejecutando los registros y tomas 
proyectadas 
5. Colocación de bordillos: Se alinean y se reciben los elementos lineales de 
separación entre la superficie de rodadura y las aceras 
6. Solados, encintados y extendido de mezclas: Colocación de las soletas de 
acabado de aceras con sus encintados de borde, y se extiende la capa de 
rodadura de mezclas de betunes y alquitranes con los espesores proyectados 
7. Acabado final: Se realiza el marcaje de pinturas especiales y se sitúan las 
señalizaciones proyectadas 

OPERARIO DE 
PAVIMENTACIÓN 
VARIOS PUESTOS DE 
OPERADORES DE 
MAQUINARIA (LIGERA Y 
PESADA): 
HORMIGONERA, 
EXCAVADORA, 
MOTONIVELADOR, 
COMPACTADOR, 
EXTENDEDOR 

8541 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 

8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento de 
materiales. 
 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 
OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA 
OPERARIO DE CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 

Infraestructura 
ferroviaria 

Consiste en la ejecución de vías férreas con sus servicios: 
- Replanteo y comprobación de medidas 
- Movimientos de tierras 
- Alcantarillado y servicios 
- Colocación de durmientes 
- Tendido de vías 
- Control y correcciones 

OPERADORES DE 
MAQUINARIA DE VÍA 
OPERADOR DE 
EJECUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
VÍAS FÉRREAS 
PEÓN DE 
MANTENIMIENTO DE 
VÍAS FÉRREAS 

8451 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8452 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria similar de 
movimiento de materiales 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción 
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PROCESO 

PRODUCTIVO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

OPERADOR DE MAQUINARÍA PESADA 
OPERARDOR DE MAQUINARIA LIGERA 

Perforaciones, 
túneles y obras 
subterráneas 

Consiste en la ejecución de perforaciones: 
 

- Estudio del proyecto 
- Preparación y cercado de los tajos 
- Perforación 
- Carga de explosivos y voladura 
- Saneo de la roca 
- Desescombro 

TÉCNICO DE 
PERFORACIÓN Y 
VOLADURA 
OPERADOR DE 
MAQUINARÍA DE 
PERFORACIÓN 

8451 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8452 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria similar de 
movimiento de materiales 

OPERADOR DE MAQUINARÍA PESADA 
OPERARDOR DE MAQUINARIA LIGERA 

Obras marítimas 
e hidráulicas 

Fases: 
 

- Estudio del proyecto 
- Estudio geotécnico 
- Dragados 
- Cimentación 
- Movimiento de tierras 
- Hormigonado 

OPERARIOS DE 
CANALES Y PUERTOS 
OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DE FONDOS 

8451 Conductores de maquinaria de movimientos 
de tierras y equipos similares 
8452 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria similar de 
movimiento de materiales 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción 

Planta de 
hormigón 

Consiste en la elaboración de los hormigones necesarios, en resistencia y 
dosificación para la ejecución de las distintas unidades de obra solicitadas. 

 
Fases del proceso:  
1. Carga de tolvas con cemento, áridos y aditivos 
2. Mezclado (homogeneización de todos los materiales suministrados) 
3. Control de calidad (por medio de probetas y ensayos se comprobará la 
fiabilidad del producto elaborado) 
4. Carga y transporte (traslado por medio de camiones u hormigoneras a los 
puntos de palicación 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
PLANTA DE HORMIGÓN 
 

8312 Operadores de maquinaria para fabricar 
productos derivados de minerales no metálicos 
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PROCESO 

PRODUCTIVO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

Planta de 
aglomerados 

asfálticos 

Elaboración de los aglomerados asfálticos necesarios, en resistencia y 
dosificación para la ejecución de las distintas unidades de obra solicitadas. 
 
Fases: 
 
1. Cargar tolvas y silos con mezclas (carga de la planta de aglomerados a través 
de las tolvas con los aditivos necesarios). 
2. Mezclado de áridos (mezcla de áridos y homogeneización de todos los 
materiales suministrado. 
3. Control de calidad (por medio de probetas y ensayos se comprobará la 
fiabilidad del producto elaborado) 
4. Carga y transporte (se traslada a los puntos de aplicación por medio de 
camiones) 

 
OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
PLANTAS DE 
AGLOMERADOS 
ASFÁLTICOS 

8312 Operadores de maquinaria para fabricar 
productos derivados de minerales no metálicos 

OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA 
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 
OPERARIO DE CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 

Conservación 
viaria 

Mantenimiento y conservación de las redes viarias en todos sus elementos. 
 
Fases: 
 
1. Estudio de conservación (a través de inspecciones periódicas, se marcarán las 
necesidades de mantenimiento y conservación de las redes viarias). 
2. Selección de materiales y equipos (una vez delimitada la reparación a ejecutar, 
se seleccionarán los materiales y equipos necesarios para su reparación). 
3. Toma de muestras (se toman muestras para la detección de reparaciones, de 
forma y manera que las reparaciones a realizar sean homogéneas con la obra 
existente) 
4. Ejecución de trabajos de conservación (trabajos necesarios de acuerdo a las 
fases anteriores y se analizarán los resultados se los mismos) 

TÉCNICOS DE 
CONSERVACIÓN Y 
VIGILANCIA DE VIALES 
OPERADOR DE 
MAQUINARIA DE 
AUSCULTACIÓN VIARIA 
PEÓN DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

8452 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria similar de 
movimiento de materiales 
9601 Peones de obras publicas y mantenimiento 
de carreteras, presas y construcciones similares 
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5. PROCESOS TRANSVERSALES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE 
TRABAJO  

DENOMINACIÓN DE OCUPACIÓN Y  
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN 

Seguridad 
y salud 

Elaboración y seguimiento de un plan de seguridad y salud laboral, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
Fases:  
1. Ejecución del estudio de seguridad e higiene (3072) 
2. Plan de seguridad e higiene (3072) 
3. Seguimiento del plan  

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 
 

TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE 
Medio 

ambiente 

Realización del estudio del entorno de la obra identificando los aspectos / impactos 
ambientales del proyecto.  
Selección de diseño adecuado desde el punto de vista medio ambiental tanto para la 
ejecución como para la utilización de la obra (3072) 

TÉCNICO EN MEDIO 
AMBIENTE 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 

EMPLEADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Gestión y 
administración 

La actividad de gestión y administración se configura dentro de un departamento de 
“staff” de administración, realizándose las tareas administrativas del resto de 
departamentos. Esto es así en la mayoría de las empresas de construcción, 
especialmente en las PYMES. En dicho departamento de administración se integra la 
administración general de la obra, la contable y la de personal. 
Consiste en el tratamiento de información que soporta todo proceso productivo. Esta 
información se genera e intercambia a nivel externo y a nivel interno . La información, 
normalmente, sirve como base para la toma de decisiones. 
En la actividad propiamente administrativa se realiza la tramitación y gestión general 
de información que se deriva y apoya a los procesos de la actividad productiva. (4022).  
Variedades: 
La actividad de secretaría realiza dichas funciones en función de las necesidades y 
agenda del director (3411). 
 La actividad de recepcionista/ telefonista trata de dar apoyo al director del 
departamento donde se halle ubicado (4510). 
La actividad de informática trata de la gestión empresarial mediante el diseño de 
programas informáticos (3031). 
La actividad contable, es una especialidad de la actividad administrativa general 
(4011). 

ADMINISTRATIVO DE 
OBRA 
SECRETARIO 
TELEFONISTA / 
RECEPCIONISTA 
INFORMÁTICO 
ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 
ADMINISTRATIVO 
PERSONAL 

4011 Empleados de contabilidad y cálculo de 
nóminas y salarios 
3411 Secretarios administrativos y asimilados 

4510 Empleados de información y recepcionistas 
en oficina. 

3031 Programadores de aplicaciones 
informáticas y controladores de equipos 
informáticos 
4022 Empleados de oficinas de servicios de 
producción. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            CAPÍTULO 5 
                                            ESTRUCTURACIÓN DEL 

MAPA OCUPACIONAL 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
La estructuración del mapa de ocupaciones contempla como objetivo fundamental el 
de categorizar y estructurar las ocupaciones propias del sector de la construcción. 
Para alcanzar este fin se han llevado a cabo tres tareas fundamentales,  
 
• Mapa de ocupaciones, su correspondencia con la CNO-94  y subsector de 

referencia según la CNAE-93 : tabla en la que se reflejan las ocupaciones 
definidas, su correspondencia con la CNO-94, los puestos de trabajo que engloba y 
el subsector o subsectores donde esta ocupación tiene una presencia más 
significativa.  

10

11

 
• Mapa de ocupaciones, puestos de trabajo y su correspondencia con la CNO-94: 

tabla en la que aparecen las ocupaciones previamente definidas, su 
correspondencia con la CNO-94, los puestos de trabajo que comprende y la 
asociación de estos puestos con la clasificación CNO correspondiente. 

 
• Fichas ocupacionales: ficha de cada una de las ocupaciones definidas en la que se 

reflejan los siguientes campos: 
 

− Denominación de la ocupación 
− Correspondencia con la CNO-94  
− Familia profesional INEM e INCUAL  12

− Rama de actividad CNAE 
− Tipo de ocupación: específica, transversal y afín (relacionada con el 
sector) 
− Puestos de trabajo que engloba: denominación y correspondencia del 
puesto con la CNO-94 

 
Sobre la base de estas tres actuaciones se ha confeccionado el mapa de ocupaciones 
del sector de la construcción 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 1994 
11 Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 1993 
12 Instituto Nacional de las Cualificaciones
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5.2. ENMARCACIÓN CONCEPTUAL 
 
El mapa ocupacional del sector de la construcción propuesto se basa en gran medida 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) que data de 1994 y que nace con 
el objetivo de acometer la revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 
73 (CNO-73), persiguiendo la adaptación y actualización del mapa de ocupaciones 
nacional a la realidad económica y empresarial del momento. 
 
La CNO-94 se basa en la clasificación europea, la CIUO-88 (COM), cuya concepción y 
elaboración se basa en dos conceptos fundamentales: 
 

• La cualificación (skill) que determina el nivel más complejo de agregación. La 
cualificación profesional se define como la "capacidad de desempeñar las 
tareas inherentes a un empleo determinado". (CNO–94). 

• El empleo, que determina el nivel más elemental de agregación.  
 
La CIUO–88 (COM) y, por tanto, la CNO-94, constituye un sistema de codificación 
decimal de las ocupaciones mediante códigos alfanuméricos de 5 dígitos: 
 

1. El primer dígito (Gran Grupo) identifica la Cualificación Profesional:  
2. El segundo dígito (Subgrupo Principal) diferencia Especializaciones de la 

Cualificación  
3. El tercer dígito (Subgrupo) distingue Sectores de Actividad Económica o 

Profesional  
4. El cuarto dígito (Grupo Primario) recoge las ocupaciones  
5. El quinto dígito designa el empleo específico  

 
EJEMPLO: denominaciones de la CNO 94, en una ocupación específica del sector de la 
construcción: 
 

CNO 94: SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Gran Grupo 

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la 
minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 

Subgrupo Principal 

71 Trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados 

Subgrupo 

712 Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados 

Ocupación 

7120 Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados 

Empleos específicos 

7120 Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados 
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Los Grandes Grupos 0 y 1 de la CIUO-88 no están relacionados con el nivel de 
cualificación; sino con funciones sociales específicas (Fuerzas Armadas, y Dirección, 
respectivamente). 
 
Así pues, para entender el mapa ocupacional desarrollado, es necesario definir los 
siguientes conceptos básicos, que van a determinar la estructura ocupacional y 
formativa del sector: 
 
• Ocupación: conjunto de empleos cuyas tareas presentan una gran similitud. 

Corresponde al grupo primario y constituye el primer escalón de agrupamiento de 
las actividades laborales. 

 
• Empleo: desempeño de un determinado puesto de trabajo. 
 
• Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación 
modular u otros tipos de formación así como a través de la experiencia laboral. 

 
Dadas estas definiciones y el propio génesis de la CNO-94, se constata que la 
ocupación es un concepto íntimamente ligado al de cualificación, ya que las 
cualificaciones profesionales determinan las distintas ocupaciones. 
 
Las distintas cualificaciones profesionales se están articulando sobre la base de la Ley 
Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que en su 
Artículo 7 crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La finalidad de 
este texto es facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la 
movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral, que tiene validez y es de 
aplicación en todo el territorio nacional. 
 
Por otro lado, el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre (BOE de 17 de 
septiembre), regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El CNCP es 
el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional 
que ordena las cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y 
acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias 
apropiadas para el ejercicio profesional. 
 
El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en el catálogo 
modular de formación profesional. 
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. 
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5.3. MAPA DE OCUPACIONES, PUESTOS DE TRABAJO Y LA CORRESPONDENCIA DEL PUESTO CON LA CNO-94 
 
DENOMINACIÓN DE LA 

OCUPACIÓN 
CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 

CON CNO-94 
PUESTOS DE TRABAJO 

QUE ENGLOBA 
CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 

CON CNO-94 

AYUDANTE DE OBRA 3022.002.1 Técnico de laboratorio de obra 

AUX. TÉCNICO DE LABORATORIO DE OBRA 3022.009.8 Auxiliar técnico de obra 

JEFE DE OBRA 1123.001.8 Director de departamento de 
producción en empresa de construcción 

ENCARGADO DE OBRA 

AUX. TÉCNICO DE OBRA 

7010.001.9 Encargado de obra de edificación, en 
general  
7010.002.0 Encargado de obras publicas, en 
general 

TOPÓGRAFO 3022.003.2 Técnico en topografía 

DELINEANTE DE CONSTRUCCIÓN 3010.004.8 Delineante de la construcción 

DIRECCIÓN TÉCNICA  

3022 Técnicos en ingeniería civil 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
7020:Jefes de taller y encargados de 
trabajadores de acabados de edificios 
7030: Encargados de pintores, 
empapeladores y asimilados 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
1403 Gerencia de empresas de construcción 
con menos de 10 asalariados 
1110 Dirección general y presidencia 
ejecutiva en empresas de más de 10 
asalariados 

GERENTE 

1110.009.8 Director general de empresa de 
construcción, de 10 o mas asalariados 
1403.001.9 Gerente de empresa de construcción, 
con menos de 10 asalariados 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 3072.004.8 Técnico en seguridad en el trabajo en 
construcción 

TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 
 
3071 Técnicos en edificación, prevención e 
investigación de incendios TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3072.001.5 Técnico en seguridad y salud en el 

trabajo, en general 3072.003.7 Técnico en 

prevención de accidentes laborales 

TÉCNICO DE CALIDAD 3073 Técnicos en el control de calidad TÉCNICO DE CALIDAD 3073.001.2 Técnico en control de calidad, en 
general 

TÉCNICO DE 
MEDIOAMBIENTE 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 3072.002.6 Técnico en control del medio ambiente 
en el trabajo 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 
CON CNO-94 

PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 
CON CNO-94 

ADMINISTRATIVO DE OBRA 4011.004.6 Empleado administrativo de obra 

SECRETARIO 3411.002.9 Secretario de dirección 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 4510.002.8 Recepcionista/telefonista en oficinas, 
en general 

INFORMÁTICO 3031.002.5 Técnico en informática de gestión 
3031.003.6 Técnico en informática empresarial 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 
4011.001.3 Empleado administrativo de 
contabilidad, en general 

ADMINISTRATIVO PERSONAL 

4011.002.4 Empleado administrativo de salarios y 
nominas 
4011.003.5 Empleado administrativo de servicios 
de personal 

EMPLEADO DE GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 

4011 Empleados de contabilidad y cálculo de 
nóminas y salarios 
3411 Secretarios administrativos y 
asimilados 
4510 Empleados de información y 
recepcionistas en oficina. 
3031 Programadores de aplicaciones 
informáticas y controladores de equipos 
informáticos 
4022 Empleados de oficinas de servicios de 
producción. 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL 4022.001.1 Empleado administrativo comercial, 
en general 

ENCOFRADOR 7120.001.7 Encofrador 

ENFOSCADOR 7120.002.8 Enfoscador 

COLOCADOR DE PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 

7120.007.3 Colocador de prefabricados de 
hormigón 

FERRALLISTA 7120.003.9 Ferrallista 

OPERARIO DE HORMIGONES 7120.006.2 Operario de hormigones 

ENTIBADOR 7120.004.0 Entibador de construcción 

OPERARIO DE 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 

7120 Trabajos en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados. 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

PORTLANDISTA 7120.005.1 Portlandista 

MONTADOR DE CUBIERTAS METÁLICAS 7514.001.8 Montador de grandes estructuras 
metálicas, en general 

MONTADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 7514.001.8 Montador de grandes estructuras 
metálicas, en general 

OPERARIO DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

7514 Montadores de estructuras metálicas 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

MONTADOR DE ANDAMIOS 7140.004.2 Montador de andamios 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 
CON CNO-94 

PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 
CON CNO-94 

ALBAÑIL 7110.001.6 Albañil 

CARAVISTERO 7110.001.6 Albañil 

MAMPOSTERO 7110.002.7 Mampostero 
OPERARIO DE 
ALBAÑILERÍA 

7110 Albañiles y mamposteros 
9602 Peones de la construcción de edificios 
7220 Fontaneros e instaladores de tuberías 

INSTALADOR DE REDES DE SANEAMIENTO 7220.002.5 Instalador de tubos para conducciones 
en zanjas, en general 

YESISTA 7210.004.6 Enlucidor-yesista 

ESCAYOLISTA 7210.002.4 Escayolista 

ESTUQUISTA 7210.003.5 Estuquista 

REVOCADOR 7210.001.3 Revocador (construcción) 

COLOCADOR DE PREFABRICADOS LIGEROS 7140.003.1 Colocador de prefabricados ligeros 
(construcción) 

YESISTA – ESCAYOLISTA

7210 Revocadores, escayolistas y 
estuquistas. 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 
7291 Techadores 

TECHADOR EN CHAPAS Y PLACAS 7291.002.9 Techador en chapas y placas 

CANTERO 7423.001.1 Cantero de construcción 

MARMOLISTA 7292.010.1 Marmolista de la construcción 

PAVIMENTADOR 7292.002.6 Solador, en general 

ADOQUINADOR 7292.007.1 Pavimentador con adoquines 

OPERARIO DE 
CANTERÍA Y PIEDRA 

7423 Tronzadores, labrantes y grabadores de 
piedra 
7292 Parqueteros, soladores y asimilados 
7291. Techadores 

PIZARRISTA 7291.003.0 Techador en pizarra 

FONTANERO 7220.001.4 Fontanero 

CALEFACTOR 7220.007.0 Instalador de conducciones de 
calefacción 

CLIMATIZADOR 7220.006.9 Instalador de conducciones de aire 
acondicionado y ventilación 

OPERARIO DE 
INSTALACIONES DE 
FONTANERÍA Y 
CLIMATIZACIÓN 

7220 Fontaneros e instaladores de tuberías 

INSTALADOR DE GAS 7220.008.1 Instalador de tuberías de gas 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 
CON CNO-94 

PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 
CON CNO-94 

INSTALADOR DE AISLAMIENTO 

7293.003.4 Instalador de materiales aislantes de 
insonorización 
7293.002.3 Instalador de materiales aislantes en 
edificios 

OPERARIO DE 
AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

7293. Instaladores de material aislante 
térmico y de insonorización. 

INSTALADOR DE IMPERMEABILIZACIÓN 7293.001.2 Instalador de materiales de 
impermeabilización en edificios 

OPERARIO DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

7230 Electricista de construcción y 
asimilados 
7299 Otros trabajadores diversos de 
acabado de construcción 

INSTALADOR ELECTRICISTA 
INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA 

7230.001.5 Instalador electricista, en general 
7230.003.7 Instalador electricista de edificios y 
viviendas 
7299.001.6 Montador de placas de energía solar 

PINTOR 7240.001.6 Pintor de edificios OPERARIO DE PINTURA Y 
PAPEL 

7240 Pintores, barnizadores, 
empapeladores y asimilados. EMPAPELADOR 7240.002.7 Empapelador (construcción) 

ENTARIMADOR 7292.001.5 Parquetero, en general OPERARIO DE TARIMAS Y 
MOQUETAS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 
ENMOQUETADOR-ENTELADOR 7292.006.0 Colocador de moqueta 

SOLADOR 
7292.002.6 Solador, en general 
7292.003.7 Solador en terrazo 

ALICATADOR 7292.004.8 Solador - alicatador 
OPERARIO DE SOLADOS Y 
ALICATADOS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 

COLOCADOR DE PAVIMENTOS LIGEROS 7292.005.9 Colocador de pavimentos ligeros, en 
general 

CERRAJERO 7711.005.1 Cerrajero 

CARPINTERO METÁLICO 7130.002.9 Carpintero de armar, en construcción 
7130.014.8 Carpintero metálico 

CARPINTERO DE MADERA 7130.003.0 Carpintero de taller de carpintería de 
madera (construcción) 

CARPINTERO DE MATERIAS PLÁSTICAS 7130.015.9 Carpintero de pvc 

CARPINTERO DE ALUMINIO 7130.013.7 Carpintero de aluminio 

OPERARIO DE 
CARPINTERÍA 

7711 Relojeros y mecánicos de 
instrumentos de precisión 
7130 Carpinteros 
7294 Cristalero 

CRISTALERO 7294.001.1 Cristalero de edificios 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 
CON CNO-94 

PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 
CON CNO-94 

OPERADOR TOPO  

OPERADOR JUMBO  

OPERADOR ESCUDO  

OPERADOR EXCAVADORA 
8541.004.2 Conductor-operador de excavadora  
8541.005.1 Conductor-operador de 
retroexcavadora 

OPERADOR PALA CARGADORA 8541.002.4 Conductor-operador de pala 
cargadora  

OPERADOR TRACTOR BULLDOZER 8541.007.1 Conductor-operador de bulldozer 

OPERADOR MOTONIVELADORA 8541.003.3 Conductor-operador de 
motoniveladora 

OPERADOR DUMPER 8541.001.5 Conductor-operador de maquinaria de 
transporte de tierras, en general 

OPERADOR MOTRAILLA  

OPERADOR COMPACTACIÓN 8541.012.7 Conductor-operador de maquinaria de 
compactación, en general 

OPERADOR EXTENDEDORA ASFÁLTICA 8541.009.3 Conductor-operador de extendedora 
de asfalto 

OPERADOR EXTENDEDORA HORMIGÓN  

OPERADOR BATEADORA  

OPERADOR PERFILADORA  

OPERADOR ESTABILIZADOR  

OPERADOR GRÚA MÓVIL 8542.005.4 Conductor-operador de grúa móvil 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA PESADA 

8541 Conductores de maquinaria de 
movimientos de tierras y equipos similares 
8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento 
de materiales. 

OPERADOR GRÚA TORRE 8542.002.7 Conductor-operador de grúa torre 
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DENOMINACIÓN DE LA 

OCUPACIÓN 
CORRESPONDENCIA OCUPACIÓN 

CON CNO-94 
PUESTOS DE TRABAJO 

QUE ENGLOBA 
CORRESPONDENCIA PUESTO DE TRABAJO 

CON CNO-94 

OPERADOR PEQUEÑA EXCAVADORA 8541.004.2 Conductor-operador de excavadora 

OPERADOR PEQUEÑA PALA CARGADORA 8541.002.4 Conductor-operador de pala 
cargadora 

CONDUCTOR DUMPER PEQUEÑO  

OPERADOR DE 
MAQUINARIA LIGERA 

8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento 
de materiales. 
8543 Operadores de carretillas elevadoras 

CARRETILLERO 8543.001.1 Conductor-operador de carretilla 
elevadora, en general 

PEÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS 
FÉRREAS 

9601.003.9 Peón de mantenimiento de vías 
férreas 

OPERARIO DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

9601 Peones de obras publicas y 
mantenimiento de carreteras, presas y 
construcciones similares PEÓN DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE CARRETERAS 
9601.001.1 Peón de obras publicas, en general 
9601.002.0 Peón caminero 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO EN 
EDIFICACIÓN 

 OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS 
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5.4. CAMBIOS EN LOS PERFILES OCUPACIONALES. RESULTADOS DEL TRABAJO 
DE CAMPO 
 

5.4.1. Entrevistas 
 
Los entrevistados consideran como cambio más importante la creciente 
especialización que está afectando al sistema productivo y a las ocupaciones del sector 
de la construcción. Este fenómeno, está muy relacionado con la aparición de nuevos 
materiales prefabricados, la introducción de nueva maquinaria y el cambio en el 
modelo de organización tradicional del trabajo. 
 
Efectivamente, la aparición de nuevos materiales y maquinaria desemboca en la 
necesidad de generar nuevas competencias en los perfiles profesionales encargados 
de llevar a cabo estas tareas. 
 
Por otro lado, la creciente especialización puede ser debida al modelo de organización 
del trabajo que está apareciendo en el sector, es decir, empresas gestoras de recursos 
con muy poca presencia en la ejecución de la obra, que subcontratan esta fase con 
pequeñas empresas especializadas en procesos productivos muy delimitados y 
concretos. 
 
Esta creciente especialización está generando perfiles profesionales muy 
especializados, que está provocando dos consecuencias fundamentales: 
 
• Los jóvenes empleados no están aprendiendo los oficios tradicionales, sino partes 

especializadas de los mismos. 
• Escasez de profesionales de oficios tradicionales del sector, con un conocimiento 

general e integral del proceso productivo de su ámbito de competencia. 
 
En este sentido, se demanda la necesidad de dignificar y potenciar los oficios 
tradicionales del sector, proponiéndose la formación reglada y ocupacional, combinada 
con prácticas en las propias empresas, como vía para lograr este objetivo. 
 
En cuanto a la aparición de nuevos perfiles, se indica que la introducción de normativas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente, 
está generando la aparición de nuevas ocupaciones de tipo técnico encargadas de su 
aplicación, coordinación, vigilancia y control. Cabe destacar que el medio ambiente no 
ha generado aún el mismo impacto que la prevención y la calidad.  
 

5.4.2. Grupos de discusión y Grupo Delphi 
 
Durante el estudio se ha realizado un grupo de discusión específico sobre cambios en 
los perfiles ocupacionales del sector de la construcción. Como en casos anteriores, se 
extrajeron una serie de conclusiones que fueron validadas en el grupo Delphi. 
 
En la tabla 1 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los expertos 
en el grupo Delphi, específicamente relacionadas con los cambios en los perfiles 
ocupacionales en la actividad constructiva.  
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Tabla 1: Resultados obtenidos en el grupo Delphi en las preguntas 
específicamente relacionadas con los cambios en los perfiles profesionales en el 
sector de la construcción. 
 

 Media 1ª 
ronda 

Media 2ª ronda Media  
global 

t student Significación

Pregunta 34 8,46 8,47 8,47 -,020 ,984 
Pregunta 35 8,35 8,00 8,18 ,862 ,394 
Pregunta 36 7,21 7,27 7,24 -,113 ,911 
Pregunta 37 7,04 7,00 7,02 ,089 ,930 
Pregunta 38 6,88 8,40 7,64 ,788 ,436 
Pregunta 39 7,29 7,47 7,38 -,326 ,747 
Pregunta 40 8,29 8,60 8,45 -,669 ,508 
Pregunta 41 8,21 7,73 7,97 ,921 ,363 
Pregunta 42 6,54 7,00 6,77 -,562 ,578 
Pregunta 43 6,17 5,15 5,66 1,386 ,175 
Pregunta 44 6,83 6,33 6,58 ,946 ,350 
Pregunta 45 8,08 7,87 7,98 ,443 ,660 
Pregunta 46 8,25 7,93 8,09 ,759 ,453 
Pregunta 47 7,88 7,33 7,61 1,044 ,303 
Pregunta 48 7,39 7,20 7,30 ,339 ,736 

 
Ninguno de los valores que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica 
que no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, por 
lo que se puede concluir que son consistentes y están arraigadas. Del mismo modo, la 
media global de todas las preguntas es bastante alta, excepto la de la pregunta 43, que 
alcanza un grado de acuerdo muy bajo, por lo que no se puede considerar como una 
conclusión validada . 
 
En este caso, y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
• P34. Existen datos que apuntan a que la descualificación se sitúa en torno a un 70% 

de la población ocupada en el sector, que ostenta una categoría profesional inferior 
a oficial de segunda. En este sentido, cada vez es más difícil encontrar profesionales 
de oficios tradicionales. 

• P35. En general son más las ocupaciones que permanecen en el sector que las que 
se han eliminado. Así mismo, las profesiones que tienen mayor grado de 
permanencia son aquellas de mayor cualificación, como por ejemplo encofradores, 
gruístas, etc. 

• P36. El grado de permanencia de los oficios tradicionales en obra civil es mayor 
que en edificación. Debido a esto, también existe mayor profesionalización en el 
sector de obra civil y una mayor especialización. 

• P37. En edificación se nota más explícitamente la eliminación de puestos; ante las 
obras más artesanales van introduciendo nuevas metodologías de construcción, 
elementos prefabricados y profesiones nuevas. 

• P38. La permanencia de las ocupaciones se encuentra ligada a las nuevas 
tecnologías; de este modo, cuando se introduce un elemento técnico que lleva a 
cabo la función que ejercía el elemento humano, esa ocupación se trasforma o va 
desapareciendo. 

• P39. Los oficios con mayor demanda tanto presente como futura son los oficios de 
jefe de obra, encargado, gruísta, administrativos, técnicos y la figura del obrero 
polivalente, en el sentido de un trabajador generalista con escasa cualificación. 
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También va a ser importante la figura del jefe de producción (mando intermedio), 
como trabajador que se encuentra en un nivel intermedio entre el jefe de obra y la 
obra. 

• P40. Actualmente resulta difícil encontrar “encargados” o “capataces”, 
circunstancia que parece se mantendrá en el futuro, junto con la dificultad de 
encontrar verdaderos especialistas. 

• P41. El perfil profesional de “aprendiz” ha desaparecido, aunque las empresas 
demandan trabajadores en este sentido, ya que consideran que de aprendices 
surgieron oficiales de gran calidad. 

• P42. Los motivos para la desaparición del aprendiz se basan en el miedo de 
empresarios y directivos a ser imputados por un posible accidente laboral y el paso 
de la escolaridad obligatoria de 14 a 16 años; por eso se ponen grandes trabas para 
dejar que un menor de dieciocho años entre en una obra. 

• P43. La profesión más demandada en la actualidad es la señalada como “montador 
de andamios”, muy solicitada fundamentalmente por la aparición del Real Decreto 
2177/2004 y por el aumento del número de cerramientos exteriores con materiales 
prefabricados. (NO VALIDADA) 

• P44. Como segunda ocupación más demandada se encontraría la denominada 
como “caravistero”, demanda fundamentada principalmente en la gran cantidad de 
edificaciones acabadas con estas características. 

• P45. También existe una fuerte demanda de “encargados de obra” y “operadores 
de maquinaria” específicos para cada una de las máquinas presentes en la 
construcción (operador de grúa torre, móvil, dumper, etc). La primera se debe 
fundamentalmente a la escasez de profesionales especializados en esta ocupación y 
la segunda es motivada por la aparición de carnés profesionales oficiales otorgados, 
previo examen, por Industria. 

• P46. Como apuesta de futuro, se constata que profesiones relacionadas con el 
“mantenimiento y reparación de infraestructuras”, serán ocupaciones muy 
demandadas debido a la necesidad de mantener y conservar grandes 
construcciones civiles como las nuevas vías férreas (AVE), autopistas, etc. (de hecho 
ya se está empezando a plantear formación específica en este sentido). 

• P47. Así mismo, y sobre la base del nuevo modelo organizativo del sector (grandes 
empresas gestoras de subcontratas) está demandándose un nuevo perfil 
ocupacional, que consistiría en un profesional que se encargaría de la coordinación 
y gestión de las distintas subcontratas de la obra. 

• P48. La actividad de rehabilitación y mantenimiento, pese a no tener un epígrafe 
CNAE propio y estar asimilada en los CNAE 45.2 (Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil), 45.3 (Instalaciones de edificios y obras) y 45.4 
(Acabados de edificios y obras), tendrá en el futuro la suficiente entidad para 
generar su propio CNAE. 

 
5.4.3. Entrevistas semiestructuradas 

 
En relación con los cambios en los perfiles ocupacionales, la entrevista 
semiestructurada pretendía indagar diversos aspectos importantes para la 
consecución de los objetivos del estudio. En este sentido se pretendía conocer los 
cambios en los perfiles profesionales, los aspectos actualizables de las empresas del 
sector, las formas de orientación a los trabajadores, así como profundizar, en la 
medida de lo posible, en los criterios y motivaciones de estos aspectos. 

 
Así mismo, se pretende conocer los cambios sufridos en este sector en los últimos 
años, que hayan afectado a sus técnicos, profesionales y a los diversos oficios que lo 
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integran; cambios motivados, en muchos casos, por las demandas del mercado y, 
sobre todo, tal y como se ha visto en las entrevistas abiertas, por la normativa vigente 
para diversas áreas, disposiciones que repercuten tanto en la forma de organizar el 
trabajo como en la ejecución del mismo.  

 
En este sentido, se ha estudiado si el sector se califica como dinámico, entendiendo el 
dinamismo como la actualización continua que muestran las empresas ante las 
imposiciones del mercado. 
 
Finalmente, se ha observado si el sector de la construcción es receptivo a la 
renovación, señalándose la relación de aspectos en los que han considerado necesario 
hacer un mayor esfuerzo para ser competitivos. 
 
A. EL DINAMISMO EMPRESARIAL 
 
Del conjunto de informantes tan sólo 49 de los entrevistados han afirmado que su 
empresa no es dinámica, es decir, el 8% de las empresas. Las empresas que sí se 
consideran dinámicas representan el 92% del conjunto.  
 
Gráfico 1. Distribución de empresas según su autopercepción como empresas 
dinámicas 

92%

8%

Empresa dinámica    
Empresa no dinámica

 
 
Las empresas cuya actividad principal es la de instalaciones en obras, son las que 
representan un mayor dinamismo, siendo el 93% de las empresas las que se 
consideran dinámicas, mientras que aquellas cuya actividad económica principal es la 
edificación y construcción civil, alcanzan un porcentaje de dinamismo del 91%. 
 
En relación con el número de trabajadores asalariados, son las grandes empresas, 
aquellas cuyo número de trabajadores es superior a 100, las que en su totalidad se 
consideran empresas dinámicas. Las empresas de entre 1 y 19 trabajadores presentan 
un nivel de dinamismo inferior, en torno al 91%, mientras que las empresas con un 
número de trabajadores entre los 20 y 99 se consideran dinámicas en un 97,5% de los 
casos. 
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Como conclusión se puede afirmar que prácticamente la totalidad de las empresas del 
sector tienden a trabajar y a organizarse de una forma dinámica, independientemente 
de la actividad económica a la que se adhieren, destacando como especialmente 
dinámicas las grandes empresas. 
 
B. ACTUALIZACIONES DEL SECTOR 
 
Con el objetivo de conocer de forma más profunda la dinamización del sector, se trató 
de descubrir en que aspectos las empresas están realizando mayores esfuerzos por y 
para mantenerse actualizadas. El gráfico 3 muestra los resultados obtenidos. 
 
Gráfico 2. Aspectos en los que se actualizan. Porcentaje de empresas según tipo 
de actualización. 
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La mayoría de los informantes afirman estar al día en aspectos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales, ya que, un 70%, dice mantenerse actualizado en 
esta cuestión. El segundo aspecto en actualización es el relativo a la maquinaria, al 
menos así lo atestigua el 63% de las empresas. En tercer y cuarto lugar destacan los 
aspectos relacionados con la organización de los grupos de trabajo y la formación de 
los trabajadores, con un 61% y 60% de las empresas, respectivamente. 
A partir de los porcentajes obtenidos, cabe llamar la atención sobre el porcentaje tan 
bajo de aquellos que han indicado ninguno de estos, valor que no alcanza ni al 1%, de 
la totalidad de las empresas entrevistadas, situación que indica que más del 99% de 
las empresas se actualizan en alguno de los aspectos considerados. 
 
C. LOS TRABAJADORES VISTOS DESDE LA EMPRESA 
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Con el objetivo de conocer los aspectos en los que los trabajadores solicitan y/o 
requieren ayuda con la finalidad de prosperar en su puesto de trabajo y mejorar su 
situación dentro de la empresa, se preguntó a los entrevistados sobre las siguientes 
variables: 
 
• Orientación ante los cambios que se producen 
• Información acerca de las posibilidades de promoción y permanencia en la 

empresa 
• Asesoramiento para proyecto profesional 
 
Tabla 2. Porcentaje de empresas que consideran que sus trabajadores requieren 
ayuda para mejorar su situación profesional según actividad principal 
 

Variables Total 

Orientación ante los cambios que se producen 62,0 
Información acerca de las posibilidades de promoción 47,6 
Asesoramiento para proyecto profesional 38,4 

 
La tabla 5 indica que las empresas consideran que sus trabajadores requieren ayuda 
para mejorar su situación laboral, fundamentalmente en la variable orientación ante 
los cambios que se producen en un 62% de los casos. 
 
D. PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS 
 
Seguidamente, se van a analizar que estrategias ponen en marcha las empresas para 
aprovechar al máximo las capacidades de sus empleados y promover un proyecto 
laboral perfectamente adaptado al perfil y características de los trabajadores. 
 
En concreto se preguntó a las empresas entrevistadas sobre los siguientes aspectos:  
 
• Generar expectativas profesionales 
• Valorar las capacidades de los trabajadores para asignar tareas o puestos de 

trabajo, 
• Promoción de la formación 
• Fomento de la autoestima y motivación para la mejora del trabajo. 
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Gráfico 3. Distribución de las estrategias que ponen en marcha las empresas para 
el aprovechamiento de las capacidades de sus trabajadores 
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En general, tal y como se muestra en el gráfico, el aspecto con mayor porcentaje es el 
de valorar las capacidades diferentes de los trabajadores y utilizarlo para la 
distribución de tareas con un 73%, aspecto muy relacionado con la motivación para la 
realización idónea y precisa de la tarea, que consigue un 65%. Las actuaciones para 
generar expectativas profesionales han sido las menos mencionadas por las empresas 
(33%), así como la puesta en marcha de iniciativas formativas que apenas alcanza al 
40% de las empresas consultadas. 
 
E. LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 
 
Uno de los objetivos de la entrevista era conocer los nuevos perfiles profesionales 
prominentes en el sector de la construcción. En este sentido, se ha planteado la 
cuestión de un modo exploratorio, con el ánimo de aportar conocimiento sobre los 
perfiles profesionales emergentes.  
 
El resultado a esta cuestión ha sido un listado con más de 50 tipos de perfiles 
profesionales, muchos de ellos muy similares y relacionados entre sí, que finalmente 
se han clasificado en 5 nuevos perfiles profesionales: 
 
• Prevención de riesgos laborales 
• Ejecución de obras 
• Gestión de obras 
• Calidad 
• Medio ambiente 
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Tal y como se refleja en el siguiente gráfico, el principal nuevo perfil profesional, 
señalado por el 46% de los informantes, es el relativo a la prevención de riesgos 
laborales, seguido del de ejecución de obras con un 45% de los casos.  
 
Gráfico 4. Porcentaje de empresas que identifican nuevos perfiles en el sector, 
según tipo de perfil  
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Fuente: tabla 3 
 
Tabla 3. Porcentaje de empresas que consideran la aparición de nuevos perfiles 
profesionales, según actividad principal y tipo de perfil 
 

  

Edificación y 
construcción 

civil 

Instalaciones 
en Obras 

Acabados 
en Obras Total

Prevención de Riesgos Laborales 58,6 20,1 22,1 45,8 
Calidad 25,0 7,3 0,0 17,9 
Medio Ambiente 6,1 18,7 0,6 7,6 
Ejecución de obras 35,8 66,8 56,9 44,8 
Gestión de obras 28,1 3,0 43,7 25,8 
 
Las empresas cuya actividad principal es la edificación y construcción civil consideran 
la prevención de riesgos laborales como nuevo perfil profesional en el sector (58%). En 
cambio, las empresas de instalaciones y acabados, afirman que están apareciendo 
nuevos perfiles profesionales en la ejecución de las obras, con un 66,8% y un 56,9% 
respectivamente.  
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Gráfico 5. Porcentaje de empresas que consideran la aparición de nuevos perfiles 
profesionales, según actividad principal  
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Fuente: tabla 10 
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5.5. LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS OCUPACIONES DEL 
SECTOR 
 
En este punto, se presenta el esquema que relaciona las ocupaciones definidas en el 
mapa ocupacional con las especialidades de formación profesional del sector de la 
construcción: 
 
 

F.P.R. 
Título de Formación Profesional 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 

Programa de Garantía Social 

F.P.O. (certificado de profesionalidad) 

Formación Profesional Ocupacional (programa con certificado de profesionalidad) 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 

Formación Profesional Ocupacional (programa sin certificado de profesionalidad) 

C.N.C.P 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

F.C. 

Formación Continua. Relación con las fichas de las acciones formativas tipificadas 
(FT). 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

AYUDANTE DE OBRA 

AUX. TÉCNICO DE LABORATORIO DE OBRA 

JEFE DE OBRA 

ENCARGADO DE OBRA 

DIRECCIÓN TÉCNICA  

3022 Técnicos en ingeniería civil 
7010 Encargados y jefes del equipo en obras 
estructurales de la construcción. 
7020:Jefes de taller y encargados de 
trabajadores de acabados de edificios 
7030: Encargados de pintores, 
empapeladores y asimilados 
3010 Delineantes y diseñadores técnicos 
1403 Gerencia de empresas de construcción 
con menos de 10 asalariados 
1110 Dirección general y presidencia 
ejecutiva en empresas de más de 10 
asalariados 

AUX. TÉCNICO DE OBRA 

F.P.R. 
Técnico superior en desarrollo y aplicación de 
proyectos de construcción 
Técnico superior en desarrollo de proyectos 
urbanísticos y operaciones topográficas 
Técnico superior en realización y planes de obra 
Técnico en obras de albañilería 
Técnico en acabado de construcción 
Técnico en obras de hormigón 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Encargado de obra de edificación 
Encargado de obra civil 
Auxiliar técnico de topografía 
Técnico en fotogrametría 
Práctico en topografía para obra urbana 
Especialista en topografía electrónica 
Auxiliar técnico de topografía 
Auxiliar técnico de obra 
Delineante de construcción 
C.N.C.P.  
Representación de proyectos de edificación 
Representación de proyectos de obras lineales 
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DENOMINACIÓN DE LA 

OCUPACIÓN 
CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  

QUE ENGLOBA 
FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

DELINEANTE DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

GERENTE 

F.C. 
FT5: Control y mantenimiento de obras de 
edificación 
FT6: Control y mantenimiento de obra civil 
FT7: Técnicas constructivas 
FT8: Auxiliar técnico de obra 
FT11: Contratación de obras 
FT12: Presto / mediciones y presupuestos 
FT13: Decoración / diseño de interiores 
FT16: Encargados de obra 
FT18: Jefe de obra 
FT28: Topografía 
FT29: Urbanismo 
FT30: Viviendas protegidas 
FT31: Cálculo de estructuras y cimentaciones 
FT37: Planificación técnica de obra 
FT39: Seguimiento de obra 
FT40: Construcciones costeras / marítimas 
FT41: Obras lineales 
FT44: Generalidades de la conservación. Jefe 
COEX 
FT45: Generalidades de la conservación. Técnico 
COEX 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo 
3071 Técnicos en edificación, prevención e 
investigación de incendios TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Vigilante de seguridad e higiene 
 

TÉCNICO DE CALIDAD 3073 Técnicos en el control de calidad TÉCNICO DE CALIDAD 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Analista de mezclas bituminosas 
Analista de hormigones 
Analista de suelos 
Auxiliar técnico de laboratorio de obra 

TÉCNICO DE 
MEDIOAMBIENTE 

3072 Técnicos de seguridad en el trabajo TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE C.N.C.P. 
Control y protección del medio natural 

EMPLEADO DE OFICINA 

SECRETARIO 

TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 

INFORMÁTICO 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

ADMINISTRATIVO PERSONAL 

EMPLEADO DE GESTIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 

4011 Empleados de contabilidad y cálculo de 
nóminas y salarios 
3411 Secretarios administrativos y 
asimilados 

4510 Empleados de información y 
recepcionistas en oficina. 

4523 Telefonistas. 
3031 Programadores de aplicaciones 
informáticas y controladores de equipos 
informáticos 
4022 Empleados de oficinas de servicios de 
producción. 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

F.P.R. 
Administración y finanzas 
Secretariado 
Gestión Administrativa 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Administrativo de personal 
Administrativo comercial 
Administrativo contable 
Telefonista/Recepcionista de oficina 
Secretario/a 
Empleado de oficina 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

ENCOFRADOR 

FERRALLISTA 

OPERADOR DE HORMIGONES 

OPERARIO DE 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 

7120 Trabajos en hormigón armado, 
enfoscadores, ferrallistas y asimilados. 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

ENTIBADOR 

F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Encofrador 
Ferrallista 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Operario de hormigones 
Entibador 
Cálculo de estructuras planas y espaciales de 
hormigón 
Experto en prefabricados de hormigón 
C.N.C.P. 
Operaciones de hormigón 
F.C. 
FT17: Encofrados 
FT21: Materiales de obra: hormigón 

MONTADOR DE CUBIERTAS METÁLICAS 

MONTADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

OPERARIO DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

7514 Montadores de estructuras metálicas 
7140 Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción. 

MONTADOR DE ANDAMIOS 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Montador de estructuras tubulares 
Calculo de estructuras planas y espaciales de 
acero 
F.C. 
FT26: Soldadura 
FT27: Trabajos verticales en altura 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

ALBAÑIL 

CARAVISTERO 

MAMPOSTERO 

OPERARIO DE 
ALBAÑILERÍA 

7110 Albañiles y mamposteros 
9602 Peones de la construcción de edificios 
7220 Fontaneros e instaladores de tuberías. 

INSTALADOR DE REDES DE SANEAMIENTO 

F.P.R. 
Técnico en obras  
F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Operario de albañilería 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Alabañil 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Instalador de redes de saneamiento 
Mampostero 
Revestidor de mampostería 
C.N.C.P. 
Operaciones auxiliares de albañilería 
de fábricas y cubiertas 
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción 
Fábricas de albañilería 
F.C. 
FT2: Albañilería y asimilados 
FT22: Interpretación de planos 
FT25: Replanteo de obra 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

YESISTA 

ESCAYOLISTA 

ESTUQUISTA 

REVOCADOR 

COLOCADOR DE PREFABRICADOS LIGEROS 

YESISTA – ESCAYOLISTA

7210 Revocadores, escayolistas y 
estuquistas. 
7299 Trabajadores diversos de acabados de 
construcciones. 
7291 Techadores 

TECHADOR EN CHAPAS Y PLACAS 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Yesista – escayolista 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Escayolista 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Techador en chapas y placas 
Revocador 
Yesista 
Estuquista 
Colocador de prefabricados ligeros 
Colocador de paneles de cartón – yeso y similares 
Colocador de prefabricados ligeros con fijaciones 
mecánicas 
Confeccionador de moldes para elementos de 
escayola y piedra artificial 
F.C. 
FT32: Cubiertas 
FT38: Revocamiento / enfoscados 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO  
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

FONTANERO 

CALEFACTOR 

CLIMATIZADOR 

OPERARIO DE 
INSTALACIONES DE 
FONTANERÍA Y 
CLIMATIZACIÓN 

7220 Fontaneros e instaladores de tuberías 

INSTALADOR DE GAS 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Operario de fontanería 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Albañil 
Fontanero 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Reparador-mantenedor de instalaciones de 
fontanería y calefacción 
Instalador de gas 
Instalador mantenedor-reparador de calefacción y 
agua caliente sanitaria 
Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria 
Mantenedor-reparador de calefacción y agua 
caliente sanitaria 
F.C. 
FT3: Fontanería 
FT9: Climatización y calefacción 

FT20: Instalación de gas-mantenimiento 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

CANTERO 

MARMOLISTA 

PAVIMENTADOR 

ADOQUINADOR 

PORTLANDISTA 

OPERARIO DE CANTERÍA Y 
PIEDRA 

7423 Tronzadores, labrantes y grabadores 
de piedra 
7292 Parqueteros, soladores y asimilados 
7299 Otros trabajadores diversos de 
acabado de construcciones 
7291. Techadores 

PIZARRISTA 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Operario de cantería 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Pizarrista 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Marmolista 
Marmolista de taller 
Pavimentador – adoquinador 
Portlandista 
Portlandista – fundidor 
Portlandista – modelista 
F.C. 
FT24: Rehabilitación / restauración 

INSTALADOR DE AISLAMIENTO 

OPERARIO DE 
AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

7293. Instaladores de material aislante 
térmico y de insonorización. 

INSTALADOR DE IMPERMEABILIZACIÓN 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Instalador de aislamientos 
Instalador de aislamientos rígidos, semirigidos y 
flexibles 
Aplicados de inyecciones y proyecciones en 
aislamientos 
Instalador de aislamientos en instalaciones 
Instalador de impermeabilización 
Impermeabilizador con materiales bituminosos 
F.C. 
FT19: Impermeabilizaciones 

OPERARIO DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

7230 Electricista de construcción y 
asimilados 
7299 Otros trabajadores diversos de 
acabado de construcción 

INSTALADOR ELECTRICISTA 
INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA 

F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Electricista de edificios 
C.N.C.P. 
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones en de edificios 
F.C. 
FT4: Electricidad 
FT23: Instalación de telecomunicaciones 
FT35: Instalaciones de energía solar 
FT43: Autómatas / Robótica 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

PINTOR 
 
OPERARIO DE PINTURA 
Y PAPEL 

7440 Pintores, barnizadores, empapeladores 
y asimilados. 

EMPAPELADOR 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Pintor – empapelador 
Pintor – decorador 

F.P.O (certificado de profesionalidad) 

Pintor 

F.C. 
FT15: Pinturas 

ENTARIMADOR 
OPERARIO DE TARIMAS 
Y MOQUETAS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 

ENMOQUETADOR-ENTELADOR 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Entarimador 
Enmoquetador - entelador 

SOLADOR 

ALICATADOR 
OPERARIO DE SOLADOS 
Y ALICATADOS 

7292 Parqueteros, soladores y asimilados 

COLOCADOR DE PAVIMENTOS LIGEROS 

F.P.R. – GARANTÍA SOCIAL 
Operario de revestimientos ligeros 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Solador – alicatador 
F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Colocador de pavimentos ligeros 
F.C. 
FT14: Solados y alicatados 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

CERRAJERO 

CARPINTERO METÁLICO 

CARPINTERO DE MADERA 

CARPINTERO DE MATERIAS PLÁSTICAS 

OPERARIO DE 
CARPINTERÍA 

7711 Relojeros y mecánicos de instrumentos 
de precisión 
7130 Carpinteros 
7294 Cristalero 

CRISTALERO 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Cristalero 
F.C. 
FT42: Acristalamiento  

OPERADOR TOPO 

OPERADOR JUMBO 

OPERADOR ESCUDO 

OPERADOR EXCAVADORA 

OPERADOR PALA CARGADORA 

OPERADOR TRACTOR BULLDOZER 

OPERADOR MOTONIVELADORA 

OPERADOR DUMPER 

OPERADOR MOTRAILLA 

OPERADOR COMPACTACIÓN 

OPERADOR EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

OPERADOR EXTENDEDORA HORMIGÓN 

OPERADOR BATEADORA 

OPERADOR PERFILADORA 

OPERADOR ESTABILIZADOR 

OPERADOR GRÚA MÓVIL 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA PESADA 

8541 Conductores de maquinaria de 
movimientos de tierras y equipos similares 
8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento 
de materiales. 

OPERADOR GRÚA TORRE 

F.P.O. (certificado de profesionalidad) 
Operador de maquinaría de excavación 
F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Operador de grúa torre 
Operador de grúa móvil 
Operador de maquinaría de dragados 
Operador de maquinaría de firmes y pavimentos 
F.C. 
FT1: Operador de grúa 
FT34: Maquinaria pesada 
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DENOMINACIÓN DE LA 
OCUPACIÓN 

CORRESPONDENCIA CON CNO-94 PUESTOS DE TRABAJO 
QUE ENGLOBA 

FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADA 

OPERADOR PEQUEÑA EXCAVADORA 

OPERADOR PEQUEÑA PALA CARGADORA 
OPERADOR DE 
MAQUINARIA LIGERA 

8542 Operadores de grúas, camiones 
montacargas y de maquinaria de movimiento 
de materiales. 

CONDUCTOR DUMPER PEQUEÑO 

F.P.O. (sin certificado de profesionalidad) 
Operador de maquinaría de transportes de tierras 
Operador de maquinaría de excavación 
F.C. 
FT10: Carretillero 
FT36: Maquinaria ligera 

PEÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS 
FÉRREAS 

OPERARIO DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

9601 Peones de obras publicas y 
mantenimiento de carreteras, presas y 
construcciones similares PEÓN DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE CARRETERAS 

F.C. 
FT33: Especialización en instalaciones 
ferroviarias 
FT46: Introducción a la conservación. Operarios 
COEX 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO EN 
EDIFICACIÓN 

 OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS 
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6.1. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
El marco de la formación profesional ha experimentado una importante 
transformación en los últimos años. El diálogo social ha desempeñado un notable 
papel en el nuevo modelo de formación, siendo clave, en este sentido, los tres 
acuerdos suscritos en 1996: el Acuerdo de Bases sobre la Política de Formación 
Profesional, el Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua, y el Acuerdo de Bases de 
Formación Continua. Asimismo, es destacable, la práctica culminación del proceso de 
transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de formación profesional 
ocupacional y educación. 
 
Desde el punto de vista institucional, debe subrayarse la participación de los agentes 
sociales, Comunidades Autónomas y Ministerios de Educación y Trabajo en el Consejo 
General de Formación Profesional, órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno 
en materia de formación profesional. 
 
Uno de los hitos normativos más destacables en el nuevo esquema de formación 
profesional ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, con ella se facilita el desarrollo de una 
oferta modular de formación profesional y del sistema de orientación académica y 
profesional, dando respuesta, asimismo, a la evolución de las competencias 
profesionales, así como a la interrelación entre administraciones y agentes sociales en 
la definición de la oferta formativa y la orientación profesional. Igualmente establece 
las directrices del Sistema Nacional de Cualificaciones, con el que se busca mejorar la 
cualificación de los trabajadores, un mayor ajuste de oferta y demanda de empleo y 
una mayor coherencia del sistema de formación profesional. 
 
En suma, es innegable la importancia del acceso de todos al aprendizaje a lo largo de 
la vida y la consideración de la formación profesional como inversión en capital 
humano y garantía de empleabilidad y adaptabilidad de los trabajadores. Este carácter 
de aprendizaje permanente informa, además, la progresiva interacción de los tres 
subsdistemas de formación profesional: inicial/reglada, ocupacional y continua. 
 
La Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional en su 
Artículo 7 crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la finalidad 
de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el 
mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral, que tiene validez y es de aplicación en 
todo el territorio nacional. 
 
El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), regula el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El CNCP es el instrumento del 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las 
cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para 
el ejercicio profesional. 
 
El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en el catálogo 
modular de formación profesional. 
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El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. 
 
Este catálogo será la base para las ofertas de formación reglada, ocupacional y 
continua, así como el referente para reconocer y acreditar los aprendizajes no 
formales e informales, incluida en la experiencia laboral. 
El 9 de marzo de 2004 se publicó el REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por el 
que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional.  
Las Cualificaciones Profesionales se incluyen en los correspondientes Anexos de este 
Real Decreto, con su formación asociada, que han sido elaboradas por el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones mediante una metodología aprobada en el seno del 
Consejo General de Formación Profesional y se ha contado con la participación y 
colaboración de las Comunidades Autónomas y demás Administraciones Públicas 
competentes, así como con los interlocutores sociales y con los sectores productivos.  
 
A continuación se describen las Cualificaciones Profesionales incluidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, correspondientes al ámbito profesional de 
la construcción así como las características principales de cada uno de los 3 
subsistemas. 

6.1.1. Cualificaciones profesionales del ámbito profesional de la 
construcción 

 

 
La Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional en su 
Artículo 7 crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la finalidad 
de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el 
mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral, que tiene validez y es de aplicación en 
todo el territorio nacional. 
 
El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), regula el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El CNCP es el instrumento del 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las 
cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para 
el ejercicio profesional. 
 
El CNCP incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, 
de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en el catálogo 
modular de formación profesional. 
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones es el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el 
correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. 
 
Este catálogo será la base para las ofertas de formación reglada, ocupacional y 
continua, así como el referente para reconocer y acreditar los aprendizajes no 
formales e informales, incluida en la experiencia laboral. 



6. Formación profesional y necesidades de formación  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

129

El 9 de marzo de 2004 se publicó el REAL DECRETO 295/2004, de 20 de febrero, por 
el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional.  
 
Las Cualificaciones Profesionales se incluyen en los correspondientes Anexos de este 
Real Decreto, con su formación asociada, que han sido elaboradas por el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones mediante una metodología aprobada en el seno del 
Consejo General de Formación Profesional y se ha contado con la participación y 
colaboración de las Comunidades Autónomas y demás Administraciones Públicas 
competentes, así como con los interlocutores sociales y con los sectores productivos.  
 
Las Cualificaciones Profesionales incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, correspondientes al ámbito profesional de la construcción, son 
desarrolladas por el Grupo de Edificación y Obra Civil, y son las siguientes:  
 

• OPERACIONES DE HORMIGÓN (Nivel 1) 
• OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS 

(Nivel 1) 
• OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 

CONSTRUCCIÓN (Nivel 1) 
• FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA (Nivel 2) 
• REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (Nivel 3) 
• REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS LINEALES (Nivel 3) 
• OPERACIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE EDIFICIOS (Nivel 1) 
• MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

TENSIÓN EN EDIFICIOS (Nivel 2) 

El objetivo General de la Formación Profesional Inicial/Reglada es, sin perjuicio de sus 
objetivos educativos, el de ofrecer cualificaciones profesionales que garanticen la 
empleabilidad de sus titulados. 

 
6.1.2. Formación profesional reglada 

 
La Formación Profesional Inicial/Reglada que se deriva de la LOGSE, es competencia 
de la Administración educativa, general o autonómica, en función de las transferencias 
efectuadas o que se efectúen. Comprende la Formación Profesional de Base que se 
imparte en la ESO y en el Bachillerato, la Formación Profesional Específica impartida a 
través de los correspondientes ciclos de Grado medio y Superior y, finalmente, los 
Programas de Garantía Social orientados a los alumnos que no han obtenido la 
titulación en sus estudios de ESO.  
 
En el presente Programa Nacional se la denomina simultáneamente "Formación 
Inicial" por ser un término generalmente utilizado en otros Estados de la Unión 
Europea, para referirse a este tipo de formación, si bien esto no debe hacer olvidar que 
en estos mismos países se suele denominar "Formación Técnica" a la que se imparte a 
alumnos que han superado el Bachillerato, caso en el que están los ciclos de Grado 
Superior. 
 

 
La Formación Profesional Inicial/Reglada se dirige, en primer lugar, a la población 
joven, pero está abierta también a la población adulta que desea obtener los 
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correspondientes títulos académicos, dentro del concepto de formación permanente, 
siendo propósito de este Programa Nacional que su oferta adquiera la suficiente 
flexibilidad para permitir el acceso real para personas adultas. 
 
La formación profesional específica (FPE) comprende un conjunto de ciclos formativos 
de grados medio y superior conducentes a los títulos de TÉCNICO y TÉCNICO 
SUPERIOR respectivamente. Las directrices generales de los títulos y las 
correspondientes enseñanzas mínimas de FP, están establecidas en el Real Decreto 
676/1993, de 7 demayo (BOE 22-5-1993). 

El objetivo de la FP derivada de la LOGSE es, sobre todo, la adquisición de 
competencias profesionales, entendidas como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, que se alcanzan mediante procesos formativos o la 
experiencia laboral, y que permiten desempeñar las situaciones de trabajo requeridas 
en el empleo. 

 

 

 
El perfil profesional asociado a cada título, se organiza en unidades de competencia, 
que son el conjunto de capacidades profesionales (acciones o realizaciones 
profesionales con valor en el empleo, que se esperan de aquellos que obtengan el 
título). 
 
La FP Reglada es una enseñanza conducente a títulos oficiales, expedidos por el 
Ministerio de Educación, cuya respuesta a las necesidades de cualificación de las 
empresas actuales es también acorde con los países del entorno europeo. 
 
Los Títulos de Técnico correspondientes a ocupaciones específicas del sector de la 
construcción son los siguientes: 

- Técnico en Operaciones de Mantenimiento de Maquinaria de Construcción 
- Técnico en Acabados de Construcción 
- Técnico en Obras de Albañilería 
- Técnico en Obras de Hormigón 

 
Los Títulos de Técnico Superior correspondientes a ocupaciones específicas del sector 
de la construcción son los siguientes: 

- Técnico superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 
- Técnico superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas 
- Técnico superior en Realización y Planes de Obra 

 
Una parte importante de la formación profesional reglada son los programas 
de garantía social, dirigidos al alumnado que sobrepasa el límite de edad de la 
enseñanza obligatoria y abandona la educación secundaria sin haber alcanzado los 
objetivos y el título correspondiente. 

Los perfiles profesionales de Garantía Social específicos del sector de la construcción 
(Edificación y Obra Civil) son los que siguen: 
 

• Operario de albañilería 
• Operario de fontanería 
• Pintor Empapelador 
• Yesista-Escayolista 
• Operario de cantería 



6. Formación profesional y necesidades de formación  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

131

6.1.3. Formación profesional ocupacional 
 

La formación ocupacional, desarrollada en el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por 
el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, y en los 
sucesivos decretos de traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, tiene 
por objeto promover la inserción laboral de los demandantes de empleo a través de 
acciones de cualificación, recualificación o actualización de competencias 
profesionales. 

En cuanto su gestión, estas acciones se articulan con el sistema de orientación e 
información de los diferentes servicios públicos de empleo, en tanto que la ejecución 
de los programas o planes anuales de formación ocupacional corresponde a la 
Administración General o Autonómica, según su marco de competencias. En lo que 
atañe a su financiación, deriva, fundamentalmente, de las cotizacioines sociales a 
formación profesional, contando, asimismo, con la cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo. 

• 

• 

• 

 

• 

 

 
Las acciones formativas de formación profesional ocupacional se lleva a cabo según 
distintos marcos: 
 

Escuelas Taller y Casas de Oficio: son acciones de formación-empleo dirigidas a la 
formación de jóvenes menores de 25 años desempleados, que incluye la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos.  
Talleres de empleo: son acciones de formación-empleo para desempleados 
mayores de 25 años, con preferencia para mayores de 40 
Acciones de formación profesional ocupacional: son acciones dirigidas a 
desempleados 

 
El primer Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) se aprobó en 1985, 
revisándose posteriormente y marcando tres etapas: 1986/88, 1988/92 y a partir de 
1993.  
 
El texto básico por el que se regula actualmente, es el Real Decreto 631/1993, de 3 de 
mayo, que en su artículo 1.1 establece: "El Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional comprende el conjunto de acciones de formación profesional ocupacional 
dirigidas a los trabajadores desempleados, para proporcionarles cualificaciones 
requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente, cuando los mismos 
carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o 
inadecuada." 
 
La FPO se desarrolla principalmente dentro del Plan FIP pero no de forma exclusiva, 
ya que paralelamente existe un conjunto de acciones formativas que se llevan a cabo 
por otras instituciones y organismos públicos pertenecientes a todos los niveles 
administrativos. 
 
En cualquier caso su objetivo es formar en función de las necesidades de cualificación 
reales y concretas de cada momento para cada zona y sector. 

Los beneficiarios de la FPO son los trabajadores desempleados. Tienen preferencia 
para participar en estas acciones los siguientes colectivos: 

Jóvenes menores de 25 años con posibilidades reducidas de encontrar trabajo: 
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• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Estuquista 

• Revestidor en Mampostería 

• Operario de hormigones 

Demandantes de primer empleo cuando la empresa que solicita esa formación se 
comprometa a contratar al menos el 60% de los alumnos formados. 
Mayores de 25 años preceptores de prestación o subsidio: 
Mujeres subrepresentadas en el sector del curso solicitado. 
Mujeres para reinsertarse en la vida laboral. 
Minusválidos susceptibles de inserción. 
Trabajadores emigrantes de otras comunidades. 
Personas de pequeñas y medianas empresas en reconversión 

 
Las diferentes especialidades de Formación Profesional Ocupacional en la familia 
profesional de edificación y obras públicas son las siguientes. 
Con certificado de profesionalidad 
• Pintor: REAL DECRETO 2006/1996  
• Albañil: REAL DECRETO 2012/1996 
• Fontanero: REAL DECRETO 2008/1996 
• Encofrador: REAL DECRETO 2007/1996 
• Solador Alicatador: REAL DECRETO 2009/1996 
• Ferrallista: REAL DECRETO 2010/1996 
• Escayolista: REAL DECRETO 2013/1996 
• Operador de maquinaria de excavación: REAL DECRETO 2014/1996 
• Cantero: REAL DECRETO 2011/1996 
 
Sin certificado de profesionalidad (formación ocupacional no modulada) 
• Entarimador 
• Enmoquetador-Entelador 
• Colocador de pavimentos ligeros 
• Cristalero 
• Pizarrista 
• Techador en placas y chapas 
• Revocador 
• Yesista 

• Colocador de prefabricados ligeros 
• Colocador de paneles de cartón yeso y similares 
• Colocador de prefabricados ligeros con fijaciones mecánicas 
• Instalador de redes de saneamiento 
• Marmolista 
• Marmolista de taller 
• Mampostero 

• Pavimentador-Adoquinador 
• Portlandista 
• Portlandista modelista 

• Entibador 
• Montador de estructuras tubulares  
• Reparador-Mantenedor de instalaciones de fontanería y calefacción  
• Instalador de gas  
• Instalador de aislamientos 
• Auxiliar técnico de topografía  
• Técnico en fotogrametría 
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6.1.4. Formación profesional continua 

Sus acciones tienen por objeto proporcionar a los trabajadores ocupados la formación 
que puedan necesitar a lo largo de la vida profesional, permitiendo compatibilizar la 
mayor competitividad de las empresas con la mejora de la capacitación profesional y 
promoción individual de los trabajadores. Para ello, se prevén tres tipos de iniciativas 
formativas: las acciones de formación continua en empresas, que incluyen los 
permisos individuales de formación, los contrato-programa para la formación de los 
trabajadores, y las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. 
Además, es subrayable que, a fin de garantizar la no discriminación y el acceso a la 
formación de los trabajadores, estas iniciativas deberán contemplar el acceso a la 
formación de los trabajadores pertenecientes a los colectivos prioritarios del Fondo 
Social Europeo. 

Concretamente, se establece la creación de una Comisión Estatal de Formación 
Continua, formada por el Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas y las Comunidades Autónomas, encargada, entre otras 
funciones, de velar por el cumplimiento y eficacia de la normativa reguladora de la 
formación continua y, en general, efectuar el seguimiento y análisis de la planificación, 
ejecución y evaluación de las iniciativas de formación continua. Asimismo, se opta por 
la constitución de una Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, cuyo 
Patronato estará constituido por el Servicio Público de Empleo Estatal, las 
administraciones autonómicas y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, quien deberá contribuir al impulso y difusión de este subsistema, 
además de coordinar y evaluar las políticas de formación continua. 

 
Por lo que se refiere a la formación continua, su actual marco regulador se en 
encuentra en el Real Decreto 1046/2003, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional continua. Con esta norma se pretende una mayor eficacia del 
modelo para la formación continua, al tiempo que se ajusta a la doctrina del Tribunal 
Constitucional, al Reglamento Europeo de ayudas de Estado para la formación, y al 
nuevo marco establecido en la referida Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la 
formación profesional. 
 

 
Desde el punto de vista organizativo, deben destacarse los principios generales que 
informan este subsistema: la unidad de caja de la cuota de formación profesional, sin 
perjuicios de otras fuentes de financiación; el protagonismo de los agentes sociales en 
el desarrollo de este subsistema; la importancia de los acuerdos que al respecto se 
alcancen en la negociación colectiva; la incorporación a la gestión de las Comunidades 
Autónomas. 
 

 
En definitiva, el nuevo modelo de formación continua supone que, en una parte 
importante, pueda ser gestionado directamente por las empresas. Asimismo, cabe 
destacar la participación de las Comunidades Autónomas; la “universalización” de la 
formación continua, esto es, la atención a las necesidades de otros colectivos, aunque 
no coticen por formación profesional; y la creación de un sistema progresivo de 
bonificaciones sociales, en el que se intenta favorecer a las pequeñas y medianas 
empresas. Todo ello, sin olvidar un aspecto esencial como es el mantenimiento y 
desarrollo de la relación entre la formación continua y la negociación colectiva. 
 
Desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores ocupados 
se viene regulando a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, 
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suscritos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y 
entre estás y el Gobierno. 
 
El II Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP) fue aprobado por el 
Consejo General de Formación Profesional, en el que están representadas las 
Administraciones Públicas (incluidas las Comunidades Autónomas) y los Interlocutores 
Sociales.  
 
El II PNFP tiene entre sus objetivos: 

El programa entiende por Formación Profesional Continua (FPC) el conjunto de 
acciones formativas que se lleven a cabo por las empresas, los trabajadores o sus 
respectivas organizaciones, dirigidas tanto a la mejora de las competencias y 
cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores ocupados, que permitan 
compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la promoción social, 
profesional y personal de los trabajadores. El II PNFP establece, entre otros, los 
siguientes objetivos en relación con la FPC: 

 

 
- la creación del sistema nacional de cualificaciones profesionales con 

participación de las comunidades autónomas, que permita la formación a lo 
largo de toda la vida, a través de la integración de los tres subsistemas de 
formación profesional. 

 

 
- desarrollar la formación profesional continua para una mayor 

profesionalización e integración con el resto de los subsistemas. 
- fomentar la formación de la Población ocupada como instrumento esencial de 

una mayor competitividad de las empresas y del tejido empresarial, mayor 
estabilidad en el empleo y como factor. 

En el marco del II PNFP se suscriben los Acuerdos Nacionales de Formación 
Continua, que configuran el subsistema de formación continua (entra en vigor el 1 de 
enero de 2004). Existen dos acuerdos, uno de carácter Tripartito, suscrito por las 
Organizaciones Empresariales (CEOE y CEPYME) y Sindicales (UGT, CCOO y CIG) y la 
Administración, representada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y el otro, 
de carácter Bipartito, el Acuerdo Nacional para la Formación Continua, suscrito por las 
organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito nacional. 
 
El Acuerdo Tripartito de Formación Continua dispone el modelo de gestión y la 
financiación del sistema de Formación Continua y garantiza, entre otros principios, la 
unidad de Caja de la cuota de Formación Profesional, el protagonismo de los agentes 
sociales en su desarrollo, la vinculación a la negociación colectiva de carácter sectorial 
y la consideración de la Formación Continua como instrumento esencial para 
garantizar la formación a lo largo de toda la vida.  
 
Las fuentes de financiación del sistema de Formación Continua son los fondos 
procedentes de la cuota de Formación Profesional (0,70% de la base de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales) que recauda la Tesorería General para la 
Seguridad Social; los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) a través de sus 
programas operativos; y una aportación adicional procedente de los presupuestos del 
Instituto Nacional de Empleo (INEM). El Acuerdo Tripartito establece que anualmente 
se determinarán las cantidades procedentes de la cuota destinadas a la formación de 

http://www.fundaciontripartita.org/acuerdos/iii_acuerdo_nacional.jsp
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los trabajadores ocupados en función de la evolución del empleo y desempleo, siendo 
el mínimo un 0,35%. 
 
El Acuerdo Bipartito, o Acuerdo Nacional de Formación Continua, configura la 
estructura participativa del subsistema a través de órganos paritarios a nivel sectorial 
y territorial, y el desarrollo de las distintas Iniciativas de Formación, con el concurso y 
la participación activa de los Agentes Sociales en todos los ámbitos de actuación. 
Desarrolla una visión amplia de la Formación Profesional Continua de la población 
ocupada, como factor de integración y cohesión social y como instrumento que 
refuerza la competitividad de las empresas, su futuro y el del empleo.  
 

 

Entre los criterios de prioridad de formación continua determinados por la Comisión 
Paritaria para los planes de demanda (2001), se encuentran los siguientes: 

- Formación para la mejora de la gestión, especialmente de las PYMEs 

Define esta formación como el conjunto de Acciones formativas desarrolladas por las 
empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, dirigidas a la mejora de 
competencias y cualificaciones y a la recualificación de los trabajadores ocupados, con 
el objeto de compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación 
individual del trabajador. 
 
A través del desarrollo del  Acuerdo Nacional de Formación Continua en el sector de la 
construcción y a través de la comisión negociadora del convenio Interprovincial de 
Construcción se constituye la Comisión Paritaria. Esta se compone por las 
organizaciones empresariales (CNC) y sindicales representativas del sector (FECOMA-
CC.OO y MCA-UGT). Entre sus objetivos se encuentran: 

- establecer los criterios orientativos para la elaboración de los Planes de 
Formación correspondientes a su ámbito, 

- proponer la realización de estudios de detección de necesidades formativas y la 
elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables a Formación 
Continua del sector, a efectos de su consideración en la correspondiente 
Convocatoria de Medidas Complementarias y de Acompañamiento a la 
Formación. 

 

 
- estar destinadas a PYMEs, 
- pertenecer a los colectivos de niveles de ocupación del 4 al 12 de acuerdo con 

la clasificación profesional del convenio, 
- adaptación de los puestos de trabajo a la evolución del sistema productivo, en 

especial las relacionadas con nuevas tecnologías, calidad, medio ambiente, 
instalaciones e informática. 

- Formación dirigida a cualificaciones escasas en el mercado sectorial: 
prevención y salud laboral, promoción de oficios, medio ambiente, calidad, 
tecnologías constructivas y las aplicaciones informáticas de las mismas 

 
A continuación se presentan las características de la formación continua en los 
últimos dos años con datos disponibles, por el tipo y el contenido de las acciones 
realizadas. 
 
En la convocatoria de 2001 de planes de demanda ( formación directamente 
demandada por las empresas) cuando todavía no había entrado en vigor el nuevo 
sistema de formación continua, con datos de mayo de 2003, se llevaron a cabo 203.078 



6. Formación profesional y necesidades de formación  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

136

horas certificadas de formación específica del sector, 93.140 relacionadas con el 
sector y 707.643 de acciones transversales. En cuanto a la importancia de cada acción 
formativa según denominación técnica destacan las siguientes por el número de horas 
certificadas (más de 10.000 horas): 
 
ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR 

- Operadores de maquinaria – construcción 
- Gestión de obra 
- Instalaciones de viviendas y edificios 
- Oficios – construcción 
- Oficina técnica – construcción 
- Conocimiento del sector 
- Interpretación de planos y delineación 
 

- Conductores y pilotos 

- Seguridad e higiene 

- Calidad total – generalidades 
- Gestión de pymes 

 
En cuanto a los planes de oferta del mismo año, se contabilizaron 547.283 
participantes. Las acciones formativas que registraron un número de horas de 
formación superiores a 10.000 fueron las siguientes: 

• Informática de usuario 

El número de participantes certificados en estos planes fue de 26.458 trabajadores.  

ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON EL SECTOR 
- Diseño asistido por ordenador 

 
ACCIONES FORMATIVAS TRANSVERSALES 

- Informática de usuario 
- Idiomas –inglés 
- Gestión ambiental 

 

• Seguridad e higiene 
• Operadores de maquinaria - construcción 
• Interpretación de planos y delineación 
• Idiomas – inglés 
• Oficina técnica - Construcción 
• Gestión de obra 
• Control de gestión 
• Contabilidad 
• Mantenimiento industrial 
• Administración de personal 
• Gestión de Pymes 
• Calidad total – herramientas 
• Gestión de recursos humanos 
• Gestión de proyectos 
• Administrativos y secretariado 
• Gestión de producción 
• Habilidades de mando 
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En la convocatoria de 2002 (datos de mayo de 2004, elaborados en abril de 2005), el 
número total de horas de formación realizadas fue de 997.321. El número de 
participantes formados es de 22.529, con un número medio de horas de 44,3 por 
participante. Por género, el número de mujeres fue 3.220, mientras que el de hombres 
fue 19.309. A continuación se presenta el número de participantes por cada acción 
formativa y el número de horas por cada acción formativa. 

% 

 
Tabla 1: Acciones formativas por número de participantes (Convocatoria de 
demanda 2002) 
 

Acción formativa Participantes 

Seguridad e higiene  6.516 28,9 
Informática de usuario  3.109 13,8 
Gestión de obra 

7,0 

648 
566 

Habilidades del mando  1,8 
Interpretación de planos y delineación  1,7 
Otros - sectores productivos  1,7 
Oficios-construcción  

17,4 
22.529 

1.896 8,4 
Oficina técnica-construcción  1.577 
Operadores de maquinaria-construcción  1.498 6,6 
Gestión ambiental  754 3,3 
Informática profesional  2,9 
Idiomas-ingles  2,5 
Diseño asistido por ordenador  531 2,4 

412 
383 
383 
339 1,5 

Resto 3.917 
TOTAL 100,0 

 

Tabla 2: Acciones formativas por número de horas totales (Convocatoria de 
demanda, 2002) 

Horas

De acuerdo con estos datos la mayor parte de los trabajadores del sector de la 
construcción participa en formación sobre seguridad y salud.  
 

 

Acción formativa % 
Seguridad e higiene  365.421 36,6 
Informática de usuario    108.288 10,9 

1,9 

100,0 

Gestión de obra            88.439 8,9 
Operadores de maquinaria-construcción        74.415 7,5 
Oficina técnica-construcción      66.732 6,7 
Idiomas-ingles               45.252 4,5 
Informática profesional     24.399 2,4 
Gestión ambiental         19.725 2,0 
Oficios-construcción        19.389 1,9 
Diseño asistido por ordenador          18.454
Interpretación de planos y delineación    18.417 1,8 
Resto de acciones  148.390 14,9 
TOTAL 997.321

 
En resumen, los contenidos de la formación continua financiada por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, son principalmente específicos del sector si 
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atendemos al número de horas impartidas. Por otro lado las dos acciones formativas 
con mayor número de participantes son transversales: seguridad e higiene e 
informática de usuario. En cuanto  a las acciones transversales destacan la gestión de 
obra, la oficina técnica y la de operadores de maquinaría. 
 
La regulación del subsistema de formación profesional continua, se realiza mediante 
el real decreto 1046/2003, que tiene por objeto regular las distintas iniciativas de 
formación que constituyen el subsistema de formación continua, el régimen de 
funcionamiento y su financiación, así como la estructura organizativa y participación 
del subsistema. 
De acuerdo con dicha normativa, las Iniciativas de Formación Continua son de tres 
tipos:  
 

• Acciones de Formación Continua en las empresas, que incluyen los 
Permisos Individuales de Formación.  

Se entiende por acciones de formación continua en las empresas las que se planifican, 
organizan y gestionan por las empresas para sus trabajadores, y que utilizan para su 
financiación la cuantía para formación continua asignada a cada una de ellas en 
función de su plantilla.  
 
Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de 
un crédito para formación continua, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por 
la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior el porcentaje 
de bonificación que anualmente se establezca en la ley de presupuestos generales del 
Estado en función del tamaño de las empresas, de tal forma que cuanto menor sea el 
tamaño de la empresa mayor será el porcentaje de bonificación.  
Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación 
continua que desarrollen a favor de los trabajadores, según los porcentajes mínimos 
que, sobre el coste total de la formación, se establezcan mediante orden del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales en función del tamaño de las empresas. 
 

• Contratos Programa para la formación de trabajadores.  
Son ayudas para planes de formación a las confederaciones empresariales y/o 
sindicales más representativas en el nivel estatal, mediante la suscripción de 
contratos programa, cuando éstos afecten a más de una comunidad autónoma. Estos 
planes  tendrán por objeto la formación de los trabajadores en competencias 
transversales y horizontales a varios sectores de actividad. También, el INEM, podrá 
conceder ayudas  para planes de formación continua amparados en la negociación 
colectiva sectorial de ámbito estatal, mediante la suscripción de contratos programa 
que tengan por objeto desarrollar acciones formativas de interés general para un 
sector productivo o con el fin de satisfacer necesidades específicas de formación 
continua, siempre y cuando dichas acciones afecten a un ámbito superior a una 
comunidad autónoma. 
 

• Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.  
Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación tienen por objeto 
la investigación y prospección del mercado de trabajo para anticiparse a los cambios 
de los sistemas productivos, analizar la repercusión de la formación continua en la 
competitividad de las empresas y en la cualificación de los trabajadores y, en definitiva, 
determinar las necesidades de formación necesarias para coadyuvar al progreso 
económico de los sectores productivos del conjunto de la economía. 
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6.2. NECESIDADES DE FORMACIÓN. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

6.2.1. Entrevistas 
 
Lo que parece bastante común a todas las empresas, independientemente de la oferta 
formativa, es la deficiente o nula detección de necesidades que se realiza, ya que no se 
realiza de forma sistematizada y, en muchas ocasiones, se limita a una observación 
directa del puesto de trabajo del encargado y/o jefe de obra.  
 
En este sentido, las conclusiones más significativas son las siguientes: 
 
• La identificación de necesidades formativas se realiza, en muchas ocasiones, con 

obras ya empezadas.  
 
• Así pues, la formación que realizan las empresas responde a necesidades 

puntuales y no existe una gestión integral de la formación.  
 
Parece que, en cuanto al tamaño de la empresa, si existen ciertas diferencias a la hora 
de organizar la formación y detectar necesidades: 
 
• Empresas muy grandes: realizan una formación con una planificación y detección 

de necesidades sistematizada, al menos en la forma. 
 

• Empresas grandes y medianas: realizan formación a través de un plan propio o 
acceden a él, pero no parece que se esté aplicando con una metodología y de 
manera sistemática. Parece que no existe una gestión integral de la formación. 
Además pocos o ninguno realizan evaluación de la formación. 

 
• Empresas pequeñas-medianas: aunque alguna accede a algún plan agrupado, 

suele responder a momentos puntuales y la detección de necesidades se realiza de 
manera informal. En la gran mayoría de los casos, no existe evaluación y valoración 
del itinerario formativo de cada trabajador. 

 

Grupo Delphi 
 

• Empresas pequeñas: la formación que se realiza responde a necesidades muy 
puntuales, bien por obligación, como por ejemplo la ley de prevención de riesgos 
laborales, bien por circunstancias o necesidades excepcionales que exige la 
producción en cada momento. 

 
6.2.2. Grupos de discusión y grupo Delphi 

 
Durante el estudio se ha realizado un grupo de discusión específico sobre formación y 
necesidades formativas en el sector de la construcción. Gran parte de las conclusiones 
extraídas fueron validadas en el grupo Delphi (ver capítulo 7) y otras en el propio grupo 
a través de la técnica del METAPLAN. Así mismo, en el grupo Delphi se indagaron las 
necesidades de formación por ocupación. 
 

Seguidamente, se detallan las necesidades de formación por ocupación validadas en 
el grupo Delphi. 
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NECESIDADES  

1. Ocupación de dirección técnica 
 

1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media 
global

t 
student 

Significación

Encargado de obra 7,13 7,47 7,30 -,566 ,575 

Jefe de obra 7,00 7,27 7,14 -,491 ,627 

Informática (office e internet) 5,43 

6,53 

5,67 5,55 -,375 ,710 

Autocad 6,17 6,20 6,19 -,067 ,947 

Topografía 6,25 6,40 6,33 -,331 ,742 
Aplicaciones informáticas mediciones presupuestos  
(PRESTO) 

7,04 6,79 ,848 ,402 

Project 6,46 6,47 6,47 -,015 ,988 
Gestión integrada de prevención, calidad y medio  
ambiente 

7,50 7,20 7,35 ,548 ,587 

 
En lo referente a la ocupación de “dirección técnica”, ninguno de los valores que 
aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no existen diferencias 
significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. La media global de todas las 
necesidades es alta, excepto la necesidad de formación en informática, que alcanza un 
grado de acuerdo muy bajo, por lo que no se puede considerar como una necesidad 
validada. Así mismo, las necesidades de formación más importantes en esta ocupación 
serían la formación en competencias específicas relacionadas con el encargado de 
obra y la gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente. 
 
2. Ocupación de técnico de prevención 
 

NECESIDADES  2ª 
ronda

1ª 
ronda

Media 
global

t 
student 

Significación

Gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente 7,20 ,641 ,526 7,58 7,39 

Coordinador de seguridad y salud 7,46 7,47 7,47 -,015 ,988 

Recurso preventivo 7,50 6,93 7,22 ,882 ,383 

Primeros auxilios en construcción   6,87   

 
En la ocupación de “técnico de prevención”, ninguno de los valores que aparecen en 
la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no existen diferencias significativas 
entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. La media global de todas las necesidades es 
muy alta (todas las valoraciones están por encima de 7), por lo que se pueden 
considerar como necesidades de formación en la ocupación. Así mismo, las 
necesidades de formación más importantes en esta ocupación serían la gestión 
integrada de prevención, calidad y medio ambiente y formación para 
coordinadores de seguridad y salud. Cabe destacar que, en esta ocupación, los 
expertos plantearon incluir como necesidad la de formación en primeros auxilios en 
construcción, necesidad que alcanzó un grado de acuerdo cercano a 7 en la segunda 
ronda de expertos. 
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3. Ocupación de técnico de calidad 
 

NECESIDADES  1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media 
global

t 
student 

Significación

Gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente 7,26 7,13 7,20 ,189 ,851 

Sistema de Calidad EFQM 6,24 6,40 6,32 ,465 ,645 

ISO 9001-2000 7,17 6,87 7,02 ,652 

Formación específica en normativa, certificados, etc.  

,455 

6,00    
 

Como en el caso anterior, en esta ocupación no existen diferencias significativas entre 
las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. La media global de todas las necesidades es alta, 
por lo que se pueden considerar como necesidades de formación en la ocupación. Por 
tanto, las necesidades de formación más importantes en esta ocupación serían la 
gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente y formación en ISO 
9001-2000. Cabe destacar que, en esta ocupación, los expertos plantearon incluir 
como necesidad la de formación específica en normativa, certificados, etc, 
necesidad que alcanzó un grado de acuerdo no muy elevado (6) en la segunda ronda de 
expertos. 
 

4. Ocupación de técnico de medio ambiente 
 

NECESIDADES  1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media 
global

Significaciónt 
student 

Gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente 7,50 7,27 7,39 ,395 ,695 
Nuevos materiales de respeto al medio ambiente  
(placas solares, aislantes, etc) 7,04 7,07 7,06 

,455 

-,038 ,970 

ISO 14000 7,38 7,13 7,26 ,381 ,705 

Gestión de residuos en la construcción 7,96 7,47 7,72 ,755 

 
En lo referente a la ocupación de “técnico de medioambiente”, ninguno de los valores 
que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no existen 
diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. En este caso la 
media global de todas las necesidades es muy alta (todas las valoraciones están por 
encima de 7), por lo que se pueden considerar como necesidades de formación en la 
ocupación. Las necesidades de formación más importantes serían la gestión 
integrada de prevención, calidad y medio ambiente y la gestión de residuos en la 
construcción. 
 
 

5. Ocupación de empleado de gestión y administración 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Informática (office e internet) 6,74 6,64 6,69 ,155 ,878 

Contabilidad general 6,13 6,43 

,956 

6,65 

Gestión integrada de prevención, calidad y medio ambiente ,534 

6,28 -,440 ,663 

Nóminas y seguros sociales 6,39 6,36 6,38 -,055 

Administración de personal 6,74 5,71 6,23 ,631 ,532 

Gestion comercial 6,57 6,61 ,136 ,892 

Proyect 6,52 6,21 6,37 ,536 ,595 

6,65 6,57 6,61 -,628 
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En La ocupación de empleado de gestión y administración no se detectan diferencias 
entre una y otra ronda, pero en cambio, la media global se sitúa en torno al 6,5 por lo 
que el grado de acuerdo, aún siendo alto, no es de los más elevados. Las necesidades 
de formación con mayor puntuación serían la de informática, la gestión comercial y 
la gestión de residuos en la construcción. 
 
6. Ocupación de operario de estructuras de hormigón 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media Significación
global 

t 
student 

Interpretación de planos 6,26 5,71 5,99 ,797 ,431 

Replanteo 7,23 6,79 7,01 ,687 ,497 

6,21 6,49 

,064 

Encofrador 6,77 6,46 

 

Tecnología de la construcción (conceptos generales  
sobre edificación) 

6,86 7,64 7,25 -1,108 ,276 

Soldadura 6,77 ,971 ,338 

Estructuras 5,36 6,50 5,93 -1,913 

6,15 ,914 ,367 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,23 6,79 7,01 ,676 ,504 
Manipulación y gestión de residuos dentro del proceso 
productivo 

 7,36   

 
Como en el caso anterior, en esta ocupación no existen diferencias significativas entre 
las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. Las medias globales presentan puntuaciones 
elevadas, excepto la necesidad de interpretación de planos y estructuras, que no 
alcanzan ni el valor 6, por lo que se puede afirmar que el grado de acuerdo entre los 
expertos en cuanto a estas dos necesidades es bastante bajo. Por otro lado, las 
necesidades más importantes en este caso sería replanteo y tecnología de la 
construcción (conceptos generales sobre edificación). Cabe destacar que, en esta 
ocupación, los expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y gestión 
de residuos dentro del proceso productivo, necesidad que alcanzó un grado de acuerdo 
muy elevado (7,36) en la segunda ronda de expertos. 

2ª 
ronda

Media 
global

t 
student 

Significación

 
7. Ocupación de operario de estructuras metálicas 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

Interpretación de planos 8,05 7,35 6,64 1,992 ,054 

Replanteo 6,64 7,14 6,89 -,755 ,455 

Soldadura 6,41 7,14 6,78 -1,119 ,271 

6,86 7,29 7,08 -,560 ,579 

Cubiertas metálicas 6,68 6,93 6,81 ,722 

6,71 ,275 

Manipulación y gestión de residuos dentro del   7,21   

Estructuras metálicas 

-,359 

Montaje de andamios 6,90 6,81 ,785 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 6,86 7,36 7,11 -,733 ,468 

proceso productivo 
 

 
En lo referente a la ocupación de “operario de estructuras metálicas”, ninguno de 
los valores que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no 
existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, a excepción 
de la necesidad de interpretación de planos que es prácticamente significativa, por lo 
que se puede afirmar que no existe demasiado consenso entre una y otra ronda. En 
este caso la media global de todas las necesidades es muy alta (todas las valoraciones 
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rondan la puntuación de 7), por lo que se pueden considerar como necesidades de 
formación en la ocupación. Las necesidades de formación más importantes serían 
estructuras metálicas y prevención de riesgos laborales en la construcción. Los 
expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y gestión de residuos 
dentro del proceso productivo, necesidad que alcanzó un grado de acuerdo muy 
elevado (7,21) en la segunda ronda de expertos. 
 
8. Ocupación de operario de albañilería 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media t 
student global

Significación

Interpretación de planos 7,77 6,43 7,10 ,064 1,915 

Replanteo 6,86 7,64 -1,317 ,197 

6,91 7,21 ,299 

Conceptos avanzados sobre edificación 7,00 6,86 ,239 

6,36 6,58 

6,86 

,882 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 6,79 

7,25 

Conceptos básicos sobre edificación 7,50 -1,055 

6,93 ,812 

Obra de fábrica con ladrillo cara vista 6,79 -,708 ,484 

Tabiquería prefabricada 7,18 7,02 ,448 ,657 

Nuevos materiales y elementos constructivos 7,05 7,14 7,10 -,150 

7,27 7,03 ,782 ,439 
Manipulación y gestión de residuos dentro del proceso  
productivo 

 7,43    

 
En la ocupación de “operario de albañilería”, ninguno de los valores que aparecen en 
la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no existen diferencias significativas 
entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. En este caso la media global de todas las 
necesidades es muy alta (todas las valoraciones superan o rondan la puntuación de 7), 
por lo que se pueden considerar como necesidades de formación en la ocupación. Las 
necesidades de formación más importantes serían replanteo y conceptos básicos 
sobre edificación. Los expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y 
gestión de residuos dentro del proceso productivo, necesidad que alcanzó un grado de 
acuerdo muy elevado (7,43) en la segunda ronda de expertos. 
9. Ocupación de yesista-escayolista 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Replanteo 8,05 6,50 7,28 2,290 ,028 

Prefabricados ligeros 6,41 6,43 6,42 -,031 ,975 

Estucos y rotulación 7,05 6,71 6,88 ,565 ,576 

Aplicación del yeso con máquina 6,55 6,71 6,63 -,252 ,802 

Nuevos materiales y elementos constructivos 7,32 6,86 7,09 ,741 ,464 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,32 6,64 6,98 1,079 ,288 
Manipulación y gestión de residuos dentro del proceso  
productivo 

 7,14    

 
En la ocupación de “yesista-escayolista”, la necesidad de replanteo presenta una 
tendencia a la baja de más de 1,5 puntos que resulta significativa al 95%, (significación 
menor que 0,05) lo que indica que no existe consenso entre la primera y segunda 
ronda, motivo por el que se excluye del análisis y no se considera una necesidad de la 
ocupación. En el resto de valores no existen diferencias significativas entre las 
valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. Así mismo, la media global de todas las necesidades 
es alta (todas las valoraciones rondan la puntuación de 7), por lo que se pueden 
considerar como necesidades de formación en la ocupación. Las necesidades de 
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formación más importantes serían nuevos materiales y elementos constructivos y 
prevención de riesgos laborales en la construcción. Los expertos plantearon incluir 
como necesidad la manipulación y gestión de residuos dentro del proceso productivo, 
necesidad que alcanzó un grado de acuerdo muy elevado (7,14) en la segunda ronda de 
expertos. 
 
10. Ocupación de cantería y piedra 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Restauración y rehabilitación de piedra 8,09 6,57 7,33 2,457 ,019 

Técnicas de limpieza de fachadas 6,95 ,944 

6,93 

7,14 

7,00 6,98 -,070 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,09 7,01 ,256 ,799 
Manipulación y gestión de residuos dentro del proceso  
productivo 

    

 

 

NECESIDADES 

En la ocupación de “cantería y piedra” puede apreciarse que la necesidad formativa 
de “restauración y rehabilitación de piedra” presenta una diferencia significativa de 
más de “1,5” puntos, lo que indica que no existe consenso entre la primera y segunda 
ronda, motivo por el que se excluye del análisis y no se considera una necesidad de la 
ocupación. En el resto de valores no existen diferencias significativas entre las 
valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. Así mismo, la media global de todas las necesidades 
es alta (todas las valoraciones rondan la puntuación de 7), por lo que se pueden 
considerar como necesidades de formación en la ocupación. Las necesidades de 
formación más importantes serían técnicas de limpieza de fachadas y prevención de 
riesgos laborales en la construcción. Como en casos anteriores, los expertos 
plantearon incluir como necesidad la manipulación y gestión de residuos dentro del 
proceso productivo, necesidad que nuevamente alcanzó un grado de acuerdo muy 
elevado (7,14) en la segunda ronda de expertos. 
 
11. Ocupación de instalaciones de fontanería y climatización 

1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Interpretación de planos 7,86 6,57 7,22 1,963 ,058 

Electricidad 6,86 7,14 7,00 -,431 ,669 

,731 

6,18 6,16 

Nuevas tendencias en instalación de climatización 1,032 

,414 

6,86 7,12 

Electrónica 6,41 6,64 6,53 -,346 

Domótica 6,14 ,064 ,950 

6,57 5,86 6,22 ,310 

Nuevas tendencias en instalación de fontanería 7,23 6,64 6,94 ,828 

Nuevas tendencias en instalación de gas 7,38 ,746 ,461 

Nuevas tendencias en instalación de saneamiento 7,45 6,93 7,19 ,780 ,441 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,45 6,86 7,16 ,840 ,407 

 
En lo referente a la ocupación de “instalaciones de fontanería y climatización”, 
ninguno de los valores que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica 
que no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, a 
excepción de la necesidad de interpretación de planos que es prácticamente 
significativa, por lo que se puede afirmar que no existe demasiado consenso entre una 
y otra ronda. En este caso la media global de todas las necesidades es bastante alta 
(casi todas las puntuaciones superan o rondan el valor de 7), por lo que se pueden 
considerar como necesidades de formación del sector. Cabe destacar que las 
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necesidades de domótica y nuevas tendencias en instalación de climatización, apenas 
superan el valor de 6, por lo que presentan un menor grado de acuerdo que el resto. 
Por tanto, las necesidades de formación más importantes serían nuevas tendencias 
en instalación de saneamiento y prevención de riesgos laborales en la 
construcción. 
 
12. Ocupación de operario de aislamiento e impermeabilizaciones 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Nuevos materiales en aislamiento e  
impermeabilizaciones 

7,59 7,00 7,30 ,770 ,447 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,50 6,86 

Proceso productivo 
  

7,18 ,972 ,338 
Manipulación y gestión de residuos dentro del   6,86  

 
En lo referente a la ocupación de “operario de aislamiento e impermeabilizaciones”, 
no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. En este 
caso la media global de ambas necesidades es bastante alta, superando el valor de 7, 
por lo que se pueden considerar como necesidades de formación del sector. Por tanto, 
las necesidades de formación más importantes serían nuevos materiales en 
aislamiento e impermeabilizaciones y prevención de riesgos laborales en la 
construcción. Los expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y 
gestión de residuos dentro del proceso productivo, necesidad que nuevamente alcanza 
un grado de acuerdo elevado (6,86) en la segunda ronda de expertos. 

13. Ocupación de operario de instalaciones eléctricas 

2ª 
ronda

 

 

NECESIDADES 1ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Domótica 7,82 6,57 7,20 2,040 ,049 

Automatismos 7,29 6,57 6,93 ,356 ,935 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,64 7,21 7,43 ,601 ,562 

 
La ocupación de “operario de instalaciones eléctricas”, presenta en la necesidad de 
domótica diferencias significativas entre la primera y segunda ronda, motivo por el 
cual se elimina del análisis. En este caso la media global de las necesidades es 
bastante alta, rondando una el valor 7 y otra superándolo ampliamente, por lo que se 
pueden considerar como necesidades de formación del sector. Por tanto, las 
necesidades de formación más importantes serían automatismos y prevención de 
riesgos laborales en la construcción. 
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14. Ocupación de operario de pintura y papel 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media 
global 

t 
student 

Significación

Pintura especial: estucos 7,50 6,79 7,15 1,009 ,320 
Pintura especial: rotulación 7,18 6,71 6,95 ,797 ,431 
Pintura especial: imitación 6,86 7,14 7,00 -,475 ,637 
Nuevos materiales en pintura de exteriores e interiores 7,32 7,00 7,16 ,525 ,603 

Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,50 6,79 7,15 1,113 ,214 
Manipulación y gestión de residuos dentro del proceso  
productivo 

 7,07    

 
En esta ocupación no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 
2ª ronda. En este caso la media global de todas las necesidades es bastante alta, 
rondando el valor de 7, por lo que se pueden considerar como necesidades de 
formación del sector. Por tanto, las necesidades de formación más importantes serían 
nuevos materiales en pintura de exteriores e interiores, pintura especial: estuco y 
prevención de riesgos laborales en la construcción. Como en otros casos, los 
expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y gestión de residuos 
dentro del proceso productivo, necesidad que nuevamente alcanza un grado de 
acuerdo muy elevado (7,07) en la segunda ronda de expertos. 
 
15. Ocupación de operario de tarimas y moquetas 
 

2ª 
ronda

NECESIDADES 1ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Nuevos materiales: tarimas sintéticas y naturales 7,68 7,00 7,34 1,115 ,273 
Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,33 6,79 7,06 ,737 ,466 
Manipulación y gestión de residuos dentro del  
proceso productivo 

 6,71    

 
En la ocupación de “operario de tarimas y moquetas” no existen diferencias 
significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. En este caso la media global de 
ambas necesidades es bastante alta, superando el valor de 7, por lo que se pueden 
considerar como necesidades de formación del sector. Por tanto, las necesidades de 
formación más importantes serían nuevos materiales: tarimas sintéticas y 
naturales y prevención de riesgos laborales en la construcción. Como en otros 
casos, los expertos plantearon incluir como necesidad la manipulación y gestión de 
residuos dentro del proceso productivo, necesidad que nuevamente alcanza un grado 
de acuerdo bastante elevado (6,71) en la segunda ronda de expertos. 
 
16. Ocupación de operario de solados y alicatados 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Colocación de pavimentos ligeros ,611 ,545 7,05 6,57 6,81 
Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,59 6,93 

proceso productivo 

7,26 1,076 ,290 
Manipulación y gestión de residuos dentro del   6,64    

 
En esta ocupación no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 
2ª ronda. En este caso la media global de ambas necesidades es bastante alta, 
rondando el valor de 7, por lo que se pueden considerar como necesidades de 
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formación del sector. Por tanto, las necesidades de formación más importantes serían 
colocación de pavimentos ligeros y prevención de riesgos laborales en la 
construcción. Como en otros casos, los expertos plantearon incluir como necesidad la 
manipulación y gestión de residuos dentro del proceso productivo, necesidad que 
nuevamente alcanza un grado de acuerdo elevado (6,64) en la segunda ronda de 
expertos. 
 
17. Ocupación de operario de carpintería 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Soldadura 7,29 6,50 6,90 1,099 ,280 
Uso de pequeña maquinaria 5,76 6,86 6,31 -1,590 ,121 
Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,29 7,21 7,25 ,098 ,922 

 6,93  Manipulación y gestión de residuos dentro del  
proceso productivo 

  

 

 
1ª 

ronda
Media t 

student 

En lo referente a la ocupación de “operario de carpintería”, ninguno de los valores 
que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica que no existen 
diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda. La media global de 
las necesidades es bastante alta, caso de la necesidad de soldadura y la prevención 
de riesgos laborales en la construcción, por lo que se pueden considerar como las 
necesidades de formación más importantes de la ocupación. Por otro lado, la 
necesidad de uso de pequeña maquinaria, apenas supera el valor de 6, por lo que 
presentan un menor grado de acuerdo que el resto. Nuevamente, la necesidad de 
formación en  manipulación y gestión de residuos dentro del proceso productivo, 
propuesta por los expertos, alcanza un grado de acuerdo elevado (6,93). 
 
18. Ocupación de operario de maquinaria pesada 

NECESIDADES 2ª 
ronda global

Significación

Operador de maquinaria de obra civil 7,41 6,86 7,14 ,720 ,477 
Conservación y explotación de carreteras 

7,21 
Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,71 ,167 ,868 

7,45 7,43 7,44 ,046 ,964 
Mantenimiento de maquinaria de obra civil 7,05 7,13 -,257 ,799 

7,82 7,77 

 
En la ocupación de “operario de maquinaria pesada” no existen diferencias 
significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, lo que indica alto consenso 
entre ambas rondas. En este caso la media global de ambas necesidades es bastante 
alta, superando el valor de 7, por lo que se pueden considerar como necesidades de 
formación del sector. Por tanto, las necesidades de formación más importantes serían 
conservación y explotación de carreteras y prevención de riesgos laborales en la 
construcción.  
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19. Ocupación de operario de maquinaria ligera 
 

NECESIDADES 1ª 
ronda

2ª 
ronda

Media
global

t 
student 

Significación

Operador de pequeña maquinaria de edificación 7,82 7,21 7,52 ,950 ,349 
Mantenimiento de maquinaria de edificación 7,55 7,64 7,60 -,169 ,867 
Prevención de riesgos laborales en la construcción 7,64 7,21 7,43 ,633 ,531 

 
En la ocupación de “operario de maquinaria ligera” no existen diferencias 
significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, lo que indica alto consenso 
entre ambas rondas. En este caso la media global de ambas necesidades es muy 
elevada, superando el valor de 7, por lo que se pueden considerar como necesidades 
de formación del sector. Por tanto, las necesidades de formación más importantes 
serían mantenimiento de maquinaria de edificación y operador de pequeña 
maquinaria de edificación. 
 
METAPLAN 
 
Esta técnica se aplicó al final del grupo de discusión que se realizó sobre formación y 
necesidades formativas, cuyo objetivo fue extraer una serie de conclusiones finales 
sobre necesidades de formación consensuada por todos los participantes en el grupo. 
El METAPLAN es una técnica de moderación que implica una alta participación de los 
involucrados. La característica del METAPLAN es que se puede combinar el diálogo, 
grupo de discusión, con un resultado o conclusión final escrita.  
 
El procedimiento seguido para la realización del METAPLAN ha sido el siguiente: 
 
• Cada participante escribe tres necesidades en una tarjeta de visualización 
• El moderador coloca las tarjetas en una pizarra y se suma la puntuación previa 
• Los participantes puntúan las necesidades con puntos adhesivos 
• Se priorizan las necesidades de formación en función sumando los puntos 

obtenidos por cada una de ellas 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Priorización de necesidades mediante la técnica del METAPLAN 
 
Puntuación 

previa 
Necesidades 

Puntuación 
final 

Prioridad

4 Formación específica 11 3º 
2 Medio ambiente 4 6º 
1 Informática 1 7º 
1 Idiomas 0  
1 Estucado/yesos 0  
1 Prefabricados 0  
2 Prevención de Riesgos Laborales 14 2º 
4 Formación específica para empresarios 16 1º 
3 Nuevas tecnologías 8 5º 
3 Formación para colectivos desfavorecidos 10 4º 
2 Calidad 8 5º 

 
Según los datos reflejados en la tabla se consideró finalmente como prioridad principal 
el ofertar formación específica dirigida a empresarios. 
 
En segundo lugar, sería necesario formar a todos los implicados en el proceso 
productivo de la construcción en prevención de riesgos laborales. 
 
La tercera prioridad formativa sería la formación específica en los distintos oficios y 
especialidades de la construcción. 
 
La cuarta prioridad formativa detectada, sería la necesidad de formar en contenidos 
varios relacionados con la construcción a colectivos desfavorecidos en el empleo, 
como son los inmigrantes y las mujeres. 
 
Tal y como se puede comprobar, la segunda y tercera prioridad quedan contrastadas 
en el grupo Delphi, ya que tanto la formación específica en distintos oficios como la 
prevención de riesgos laborales son necesidades formativas que habitualmente se han 
marcado como importantes para las distintas ocupaciones del sector de la 
construcción. 
 
En cambio, la primera y cuarta prioridad, más que necesidades de formación en 
materias concretas, sería la necesidad de formar a colectivos específicos del sector. 
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6.2.3. Entrevistas semiestructuradas 
 
El objetivo que se pretendía con las preguntas incluidas en la entrevista 
semiestructurada sobre necesidades de formación, ha sido el de obtener información, 
de forma clara, precisa y ordenada, sobre las carencias formativas del sector de la 
construcción. Para ello se han manejado un total de 118 variables que permiten una 
determinación exhaustiva y completa de las necesidades de formación.  
 
En primer lugar, se analiza la percepción que las empresas tienen respecto de la 
necesidad de cursos de formación continua, para que los trabajadores puedan 
desarrollar satisfactoriamente las tareas requeridas de los puestos de trabajo.  
 

                                                     

En segundo lugar, se ha planteado a los informantes una serie de 37 posibles 
necesidades formativas, entre las que se encuentran opciones como la seguridad, la 
prevención de riesgos laborales, la ejecución y dirección de obras, la gestión 
administrativa y contable, la tecnología de la construcción, técnicas auxiliares a la 
construcción, maquinaria, y otros muchos conocimientos de carácter específico. Así 
mismo, se incluyó una opción abierta de otras para que los informantes señalaran 
cualquier otra posible necesidad percibida en su empresa. Al inicio del trabajo de 
campo se descubrió que en esa opción abierta se planteaba en muchos de los casos la 
necesidad formativa de aplicaciones informáticas13, por lo que se decidió generar un 
ítem específico para tal opción formativa. Dentro de este nuevo ítem, se han incluido 
aplicaciones informáticas de todo tipo, por ejemplo: ofimática, Office, Autocad, Presto, 
Cype, etc,. 
 
Cada una estas 38 posibles necesidades formativas se  ha analizado desde tres puntos 
de vista diferentes: 
 
A. Necesidad percibida de cursos de formación continua. 
B. Necesidades de formación e importancia de las mismas. 
C. Estimación del número de trabajadores que necesitarían recibir formación. 
 
A. Necesidad percibida de cursos de formación continua.. 
 
Para valorar la necesidad percibida de cursos de formación continua, se pedía a los 
informantes que respondieran de manera dicotómica (Sí o No), para posteriormente 
valorar la importancia en una escala de 1 a 5, donde 1 significa poca importancia y 5 
significa mucha importancia.  
 
La formación continua en el sector de la construcción es una necesidad constante y 
generalizada en las diferentes ramas de actividad, así como en los diferentes tipos de 
empresa. En este sentido, las empresas del sector otorgan un 3,2 de importancia 
sobre 5 la necesidad de cursos de formación continua. 
 

 
13Los resultados que se presentan en las páginas siguientes para la necesidad formativa de aplicaciones 
informáticas deben leerse con cierta precaución, teniendo en cuenta que dicha opción no ha sido sugerida 
a los informantes (como el resto de opciones) sino que ha sido expuesta de manera espontánea por éstos 
en la opción otras y que posteriormente ha sido separada y tratada de manera particular. 
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El grado de necesidad de cursos de formación continua es ligeramente inferior entre 
las empresas con un menor número de asalariados (3,1). Los valores más altos se dan 
en las empresas de la rama de instalaciones en obras (3,2) y en aquellas con más 
asalariados. Se aprecia, por tanto, un grado de necesidad bastante homogéneo y 
escasas diferencias en función de las distintas variables. 
 
El valor medio de necesidad de cursos de formación continua (3,2) parece coincidir, en 
gran medida, con el grado en que las empresas promueven cursos de estas 
características (3,2), aspecto que se estudiará en el capítulo 7. 
 
Tabla 4. En qué grado necesitarían cursos de formación continua para los 
trabajadores, según CNAE, estrato de empleo y ámbito de la empresa          
(escala 1 a 5) 
 

 
En que grado necesitarían 

cursos de formación 
continua 

TOTAL 3,23 
Por CNAE  
Edificación y construcción civil 3,18 
Instalaciones en Obras 3,29 
Acabados de Obras 3,26 
Por estrato de empleo  
1 a 19 3,08 
20 a 99 3,35 
100 y mas 3,39 

 
B. Necesidades de formación e importancia de las mismas. 
 
Las principales necesidades de formación se han observado en las siguientes áreas. la 
seguridad en obra es necesaria para el 57,7% de las empresas y la formación de 
encargado de obra es necesaria para el 54,2% de éstas. Las siguientes necesidades 
en el ranking son: la formación en medios auxiliares para el 50,3%, la gestión de la 
prevención de riesgos laborales para el 49,2%, los acabados de obra y la croquización 
e interpretación de planos para el 48,9%, y la formación en calidad para el 47,1% de las 
empresas del sector. 
 
En las siete opciones formativas citadas, aproximadamente 1 de cada 2 empresas, 
afirma tener carencias en alguna de éstas áreas, lo que las convierte en necesidades 
formativas clave del sector de la construcción.  
 
Por ramas de actividad destaca el hecho de que la seguridad en obra es la opción 
formativa más importante para los tres subsectores, mientras que la formación en 
encargado de obra es la segunda necesidad más importante para dos de las tres 
ramas de actividad, concretamente para la edificación y construcción civil y para los 
acabados de obras. 
 
En el subsector de edificación y construcción civil, además de las dos necesidades 
formativas citadas, sitúa en tercer lugar la necesidad de formación en medios 
auxiliares (54,8% de las empresas), en cuarto lugar la necesidad de formación en 
albañilería (54,1% de las empresas), y en quinto lugar la opción formativa de 
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croquización e interpretación de planos, necesaria para el 53,6% de las empresas del 
subsector. 
 
Para las empresas del subsector de instalaciones en obras, la seguridad en las obras 
sigue siendo el aspecto más importante, sin embargo la formación de encargado de 
obra (segunda en importancia para el resto de subsectores) queda relegada al cuarto 
con un 43,5% de empresas demandantes. En segundo y en tercer lugar destacan la 
formación en instalaciones (50,6%) y la formación en gestión de la prevención de 
riesgos laborales (44,0%). 
 
En las empresas que trabajan en el acabado de obras como actividad principal, 
además de las dos necesidades formativas comunes más importantes, destaca la 
necesidad de formación en acabados de obras (54,5%), así como la formación en 
calidad y medios auxiliares, necesaria para el 50% de las empresas del subsector. 
 
En la siguiente tabla se muestra las necesidades de formación más importantes por 
subsector de actividad. 
 
Tabla 5: Las 5 necesidades formativas con más peso por subsector de actividad 
 

Edificación y construcción civil 
NECESIDADES % 
1. Seguridad en obra 61,7% 
2. Encargado de obra 56,3% 
3. Medios auxiliares (Andamios) 54,8% 
4. Albañilería 54,1% 
5. Croquización e interpretación de planos 53,6% 

Instalaciones en Obras 
NECESIDADES % 
1. Seguridad en obra 50,6% 
2. Instalaciones 50,6% 
3. Gestión de la PRL 44,0% 
4. Encargado de obra 43,5% 
5. Croquización e interpretación de planos 43,5% 

Acabados de Obras 
NECESIDADES % 
1. Seguridad en obra 56,4% 
2. Encargado de obra 54,5% 
3. Acabados de obra 54,5% 
4. Calidad 50,5% 
5. Medios auxiliares (Andamios) 50,0% 

 
Según el tamaño de la empresa no se encuentran grandes diferencias. En las 
empresas con menor número de trabajadores, aquellas que tienen entre 1 y 19 
asalariados, la seguridad en la obra sigue siendo el aspecto más demandado con el 
57,2% de las empresas. Entre las otras opciones formativas más demandas en las 
pequeñas empresas, destaca la necesidad de medios auxiliares (50,5%), la gestión de 
PRL (46,6%), encargado de obra (46,4%) y acabados de obra (46,2%). 
 
En aquellas empresas que tienen entre 20 y 99 empleados la formación de encargado 
de obra es la más demandada (58,9%), seguida de la de seguridad en obra (58,2%) y de 
la de croquización e interpretación de planos (54,3%). La formación en medios 
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auxiliares (51,8%) y los acabados de obra (50,6%) también han sido demandas en gran 
medida. 
 
En el caso de las empresas más grandes, aquellas con 100 ó más trabajadores, la 
seguridad de obra y la gestión de la prevención de riesgos laborales son aspectos 
demandados por el 58% y el 57,5% de las empresas respectivamente. También tienen 
un peso importante, las necesidades formativas de encargado de obra (56,6%), calidad 
(54%) y croquización e interpretación de planos (53,1%). 
 
Tabla 6: Las 5 necesidades formativas con más peso por estrato de asalariados 
 

1 a 19 
NECESIDADES % 
1. Seguridad en obra 57,2% 
2. Medios auxiliares (Andamios) 50,5% 
3. Gestión de la PRL 46,6% 
4. Encargado de obra 46,4% 
5. Acabados de obra 46,2% 

20 a 99 
NECESIDADES % 
1. Encargado de obra 58,9% 
2. Seguridad en obra 58,2% 
3. Croquización e interpretación de planos 54,3% 
4. Medios auxiliares (Andamios) 51,8% 
5. Acabados de obra 50,6% 

100 y mas 
NECESIDADES % 
1. Seguridad en obra 58,0% 
2. Gestión de la PRL 57,5% 
3. Encargado de obra 56,6% 
4. Calidad 54,0% 
5. Croquización e interpretación de planos 53,1% 

 
 
Otra de las cuestiones abordadas para completar el análisis de las necesidades 
formativas es la importancia que, desde el punto de vista empresarial, tienen las 
diferentes necesidades formativas.  
 
Las opciones formativas más valoradas han sido: la seguridad en obra, la gestión de 
la seguridad y la gestión de la prevención de riesgos laborales, con un 4,5. En 
conjunto, los aspectos relacionados con la seguridad y la prevención son a los que se 
les concede una mayor importancia. Las siguientes opciones formativas en el ranking 
de importancia son: la formación en aplicaciones informáticas (4,4), en calidad (4,4) y la 
formación en contabilidad (4,4). Aunque todas las opciones formativas han sido 
valoradas muy positivamente, aquellas que han obtenido las puntuaciones menos altas 
han sido: la formación en urbanización y jardines (3,7), la formación en diseño (3,8) y la 
formación en topografía (3,8).  
 
En la rama de actividad de edificación y construcción civil, los tres aspectos más 
valorados han sido también los relativos a la seguridad y la prevención. Además de 
estos tres aspectos, la formación en albañilería (4,4), la formación de encargado de 
obra (4,4) y la formación en contabilidad (4,4) completan los aspectos con mayor 
valoración. 



6. Formación profesional y necesidades de formación  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

154

 
Para las empresas del subsector de instalaciones en obras, las cuestiones relativas a 
la seguridad y a la prevención siguen siendo las más importantes, de hecho es en este 
subsector donde alcanzan las valoraciones más altas. Sin embargo entre estas 
empresas también se ha valorado mucho la formación en aplicaciones informáticas 
(4,8), la formación en instalaciones (4,4) y la formación en contabilidad (4,4). 
 
En las empresas que trabajan en el acabado de obras como actividad principal, los 
aspectos relativos a la seguridad y a la prevención también son importantes, pero 
otorgan puntuaciones superiores a otras opciones formativas, por ejemplo, las 
aplicaciones informáticas  (5,0), la oficina técnica (4,7), la gestión inmobiliaria (4,7) y los 
temas jurídicos (4,7).  
 
Tabla 7: Necesidades formativas más importantes por subsector de actividad 
(escala de 1 a 5) 
 

Edificación y construcción civil 
NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Seguridad en obra 4,52 
2. Gestión de la PRL 4,51 
3. Albañilería 
4. Encargado de obra 

4,40 

4,40 
4,40 

5. Contabilidad 
Instalaciones en Obras 

NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Aplicaciones informáticas  4,80 
2. Gestión de la PRL 4,58 
3. Seguridad en obra 4,56 
4. Instalaciones 4,42 
5. Contabilidad 4,40 

Acabados de Obras 
NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Aplicaciones informáticas 5,0 
2. Oficina técnica 4,70 
3. Gestión inmobiliaria 4,70 
4. Temas jurídicos 4,70 
5. Seguridad en obra 4,68 

 
En cuanto al estrato de asalariados, las empresas con menor número de trabajadores, 
aquellas que tienen entre 1 y 19 asalariados, la formación en calidad (4,5) es el aspecto 
mejor valorado, seguido muy de cerca por las necesidades formativas relativas a la 
seguridad y a la prevención. Además, estas empresas otorgan valoraciones altas a la 
formación en contabilidad (4,5), la formación en técnicas administrativas (4,4) y la 
formación en planificación económica (4,4). 
 
Entre las empresas que tienen entre 20 y 99 empleados la formación en vías 
ferroviarias (4,6) es la más valorada, seguida por la formación en aplicaciones 
informáticas (4,5) y por las necesidades formativas relativas a la seguridad y a la 
prevención. La formación de jefe de obra (4,4) también es de las más valoradas entre 
estas empresas.  
 
En el caso de las empresas más grandes, aquellas con 100 ó más trabajadores, se 
sigue la tendencia a que las necesidades formativas en seguridad y prevención sean 
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las más valoradas. A parte de estas necesidades, también se consideran como muy 
importantes la formación en vías ferroviarias y la formación en encargado de obra. 
 
Tabla 8: Necesidades formativas más importantes por estrato de asalariados 
(escala de 1 a 5) 
 

1 a 19 
NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Calidad 4,52 
2. Seguridad 4,51 
3. Gestión de la PRL 4,50 
4. Técnicas administrativas 4,45 
5. Contabilidad  4,44 

20 a 99 
NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Vías ferroviarias 4,57 
2. Seguridad en obra  4,51 
3. Aplicaciones informáticas 4,50 
4. Gestión de la PRL 4,49 
5. Jefe de obra 4,43 

100 y más 
NECESIDADES IMPORTANCIA 
1. Seguridad en obra 4,77 
2. Gestión de la PRL 4,63 
3. Vías ferroviarias 4,44 
4. Encargado de obra 4,42 
5. Medio ambiente 4,35 

 
Tal y como se ha observado anteriormente, las principales necesidades de formación 
son la seguridad en obra y el encargado de obra. En este sentido y según estos últimos 
datos, la necesidad de formación que ha sido considerada como más importante ha 
sido la de seguridad en obra, mientras que la relativa a encargado de obra ocupa el 
sexto puesto en el ranking de importancia. 

Por lo que respecta a la seguridad en obra, el valor medio de importancia ha sido de 
4,6 y ha alcanzado valores superiores entre las empresas de la rama de acabados de 
obras (4,7) y entre las empresas más grandes (4,8). Sin embargo, el valor máximo de 
importancia (5,0) se lo otorgan las empresas del subsector de instalaciones en obras 
de 100 y más empleados.  

 

 
En cuanto a la necesidad de formación en encargado de obra, el grado de importancia 
concedido ha sido de 4,38, obteniendo su valoración más alta entre las empresas del 
subsector de acabados de obras (4,5) y en aquellas empresas con mayor número de 
trabajadores (4,4).  
 
C. Estimación del número de trabajadores que necesitarían recibir formación. 
 
La última de las cuestiones analizadas en relación con las necesidades formativas ha 
sido el número de trabajadores que necesitarían recibir dicha formación. Se ha 
preguntado a los informantes el número de trabajadores de su empresa que perciben 
que necesitarían recibir formación en cada una de las necesidades formativas y se han 
llegado a los siguientes datos. Entre las empresas consultadas el número total de 
trabajadores afectados por necesidades formativas es de 204.683. 
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Este colectivo de 204.683 trabajadores con necesidades formativas se distribuye 
proporcionalmente de la siguiente manera: un 6,8% de estos trabajadores precisan 
formación en cálculo básico, un 6,7% en medios auxiliares, un 6,5% en seguridad 
en obra, un 6,1% en gestión de la prevención de riesgos laborales, un 5,4% en 
gestión de la seguridad y un 5,2% en acabados de obra. En suma, las seis opciones 
formativas en las que un mayor número de trabajadores están afectados, suponen algo 
más de un tercio (36,7%) del total de trabajadores con necesidades formativas. 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución porcentual del conjunto de los 
trabajadores afectados por cada tipo de necesidad y actividad principal y se observa 
que el 83,1% de los trabajadores con necesidades formativas se encuentran en 
empresas de la rama de actividad de edificación y construcción civil, el 8,9% en 
empresas cuya actividad principal es la Instalaciones en obras y un 8% en las 
empresas dedicadas a los acabados de obras. Entre las empresas dedicadas a la 
edificación y construcción civil, la distribución de los trabajadores afectados es idéntica 
a la distribución global, sólo se observa un mayor peso de los trabajadores que 
precisan formación en cálculo básico, que son el 7,3% de todos los trabajadores de 
este subsector. 
 
Los trabajadores con necesidades formativas de las empresas del subsector de 
instalaciones en obras, se concentran principalmente en las opciones formativas de: 
instalaciones (6,9%), seguridad en obra (6,9%), maquinaria ligera (6,1%) y albañilería 
(5,5%). 
 
En las empresas que trabajan en el acabado de obras como actividad principal, las 
opciones formativas con mayor proporción de trabajadores afectados son: seguridad 
en obra (10,1%), gestión de la prevención de riesgos laborales (9,6%), albañilería 
(7,9%), medios auxiliares (6,9%) y acabados de obras (6,2%). 
 
Tabla 9. Distribución porcentual de trabajadores afectados por cada tipo de 
necesidad formativa, según CNAE 
 

  
Edificación y 
construcción 

civil 

Instalaciones 
en Obras 

Acabados de 
Obras 

Total 

Base trabajadores afectados 170.070 18.237 16.376 204.683 

Calculo básico 7,3 5,1 3,4 6,8 
Croquización e interpr. de planos 3,9 5,1 5,6 4,1 
Medios auxiliares (Andamios) 6,8 5,1 6,9 6,7 
Tecnología de la Construcción 4,7 3,7 2,5 4,4 
Acabados de Obra 5,1 5,0 6,2 5,2 
Instalaciones 3,3 6,9 2,6 3,6 
Albañilería 4,3 5,5 7,9 4,7 
Estructuras 3,8 3,8 4,5 3,8 
Maquinaria pesada 1,6 1,4 0,8 1,5 
Maquinaria ligera 4,2 6,1 5,0 4,4 
COEX 1,0 0,2 0,5 0,9 
Cubiertas 3,5 2,7 3,1 3,4 
Restauración y Rehabilitación 1,5 2,6 2,3 1,6 
Urbanización y Jardines 1,3 0,8 0,7 1,2 
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Edificación y 
construcción 

civil 

Instalaciones 
en Obras 

Acabados de 
Obras Total 

Impermeabilización y aislamiento 3,4 4,3 2,2 3,4 
Diseño 0,4 0,7 0,4 0,4 
Mantenimiento 1,7 3,0 1,5 1,8 
Topografía 0,9 0,3 0,3 0,8 
Encargado de obra 1,4 1,9 1,9 1,5 
Auxiliar técnico de obra 1,5 1,0 0,7 1,4 
Jefe de obra 1,5 1,4 1,6 1,5 
Gestión inmobiliaria 0,4 0,3 0,4 0,4 
Oficina técnica 1,9 1,1 0,5 1,7 
Vías ferroviarias 0,5 0,4 0,1 0,5 
Gestión de la P.R.L. 6,1 3,2 9,6 6,1 
Gestión de la seguridad 5,6 2,5 6,0 5,4 
Seguridad en obra 6,1 6,9 10,1 6,5 
Calidad 4,6 4,4 4,0 4,6 
Medio Ambiente 2,8 1,8 1,3 2,6 
Temas laborales 0,8 2,3 1,7 1,0 
Temas Jurídicos 0,4 0,5 0,1 0,4 
Contabilidad 1,3 1,4 0,7 1,2 
Planificación Económica 1,6 0,6 0,4 1,4 
Técnicas Administrativas 1,2 1,1 0,7 1,2 
Fiscalidad 0,3 0,5 0,2 0,3 
Los medios para acceder al ascenso 2,0 2,1 1,1 1,9 
Competencias básicas 0,8 2,8 0,8 1,0 
Aplicaciones informáticas 0,0 1,3 0,1 0,2 
Otras 0,5 0,5 2,0 0,6 

 
Entre las empresas con menor número de trabajadores, aquellas que tienen entre 1 y 
19 asalariados, las necesidades formativas que contienen un mayor número de 
trabajadores afectados son: seguridad en obra (6,7%), medios auxiliares (6,6%), calidad 
(6,4%), maquinaria ligera (6,0%) y albañilería (5%). En conjunto, en estas cinco 
necesidades formativas se encuentran casi una tercera parte (30,7%) del total de 
trabajadores afectados. 
 
La distribución de los trabajadores con necesidades formativas entre las empresas 
que tienen entre 20 y 99 empleados es bastante diferente a la distribución global y se 
puede resumir en las siguientes opciones: seguridad en obra (7,2%), albañilería (6,8%), 
medios auxiliares (6,5%), acabados de obra (6,0%), croquización e interpretación de 
planos (5,8%) y cálculo básico (5,6%). 
 
En el caso de las empresas más grandes, aquellas con 100 ó más asalariados,  el 
mayor porcentaje de trabajadores con necesidades formativas se registra en la opción 
de cálculo básico, que contiene el 7,4% de todos los trabajadores con necesidades 
formativas de este tipo de empresas. La segunda opción formativa que más 
trabajadores aglutina es la de gestión de la prevención de riesgos laborales, donde se 
encuentra el 6,8% de los trabajadores afectados. Las siguientes necesidades 
formativas con mayor proporción de trabajadores son: medios auxiliares (6,7%), 
seguridad en obra (6,3%) y gestión de la seguridad (6,1%). 
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Tabla 10. Distribución porcentual de trabajadores afectados por cada tipo de 
necesidad formativa, según estrato de asalariados 
 

  1 a 19 20 a 99 100 y más Total 

Base trabajadores afectados 20.447 33.235 151.001 204.683 
Calculo básico 4,8 5,6 7,4 6,8 
Croquización e interpr. de planos 3,5 5,8 3,8 4,1 
Medios auxiliares (Andamios) 6,6 6,5 6,7 6,7 
Tecnología de la Construcción 3,5 4,6 4,5 4,4 
Acabados de Obra 4,3 6,0 5,2 5,2 
Instalaciones 3,7 4,5 3,4 3,6 
Albañilería 5,0 6,8 4,1 4,7 
Estructuras 4,3 4,4 3,6 3,8 
Maquinaria pesada 1,5 1,8 1,4 1,5 
Maquinaria ligera 6,0 5,1 4,0 4,4 
COEX 0,2 0,6 1,1 0,9 
Cubiertas 2,4 3,2 3,6 3,4 
Restauración y Rehabilitación 3,0 3,5 1,0 1,6 
Urbanización y Jardines 0,9 1,1 1,2 1,2 
Impermeabilización y aislamiento 3,6 2,9 3,5 3,4 
Diseño 0,9 0,4 0,4 0,4 
Mantenimiento 2,2 2,2 1,7 1,8 
Topografía 0,5 0,6 0,9 0,8 
Encargado de obra 2,1 1,9 1,4 1,5 
Auxiliar técnico de obra 1,2 1,1 1,5 1,4 
Jefe de obra 1,3 1,4 1,6 1,5 
Gestión inmobiliaria 1,3 0,3 0,3 0,4 
Oficina técnica 0,8 0,8 2,0 1,7 
Vías ferroviarias 0,2 0,5 0,5 0,5 
Gestión de la P.R.L. 3,8 4,2 6,8 6,1 
Gestión de la seguridad 3,4 3,4 6,1 5,4 
Seguridad en obra 6,7 7,2 6,3 6,5 
Calidad 6,4 4,1 4,4 4,6 
Medio Ambiente 1,8 1,7 2,8 2,6 
Temas laborales 1,5 1,4 0,9 1,0 
Temas Jurídicos 0,8 0,2 0,4 0,4 
Contabilidad 1,0 0,9 1,3 1,2 
Planificación Económica 0,8 0,4 1,7 1,4 
Técnicas Administrativas 1,2 0,9 1,2 1,2 
Fiscalidad 0,5 0,3 0,3 0,3 
Los medios para acceder al ascenso 4,1 1,5 1,7 1,9 
Competencias básicas 3,5 1,8 0,5 1,0 
Aplicaciones informáticas 0,0 0,2 0,2 0,2 
Otras 0,3 0,4 0,7 0,6 
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6.3. DIFICULTADES DE ACCESO A LA FORMACIÓN. RESULTADOS DEL TRABAJO 
DE CAMPO 
 

6.3.1. Entrevistas 
 
• Se ha detectado mayores dificultades de acceso a la formación en las empresas 

más pequeñas-medianas y pequeñas, puesto que la formación supone un mayor 
coste, ya que, durante el periodo de formación del trabajador, la empresa tiene que 
parar la producción. Normalmente resulta más fácil ofertar la formación a 
trabajadores de perfil técnico.  

 
• Las condiciones laborales temporales dificultan el acceso a la formación 

ocupacional, así como la motivación para realizarla. Para los empresarios dar 
formación a personal temporal tampoco parece rentable. 

 
• Existen dificultades para los trabajadores inmigrantes con niveles de instrucción 

muy bajos y/o escaso conocimiento del castellano. 
 
• Para las empresas un poco mayores (medianas-grandes) también supone un 

obstáculo el combinar la formación con los plazos de las obras, puesto que no 
tienen el suficiente personal y no pueden retrasar la producción. 

Por otro lado, también se afirma, como en el caso de las entrevistas, que la 
temporalidad e inestabilidad de los trabajadores del sector no favorece la asistencia a 
cursos de formación continua. Así pues, la participación en cursos de formación, sería 
en la mayoría de los casos un esfuerzo personal del trabajador, a excepción de algunas 
materias transversales como la prevención o la calidad, que también interesarían a la 
propia empresa.  

 
• Por otra parte, en muchas ocasiones, la formación se imparte fuera del horario de 

trabajo con el consiguiente coste personal para el trabajador. Esto ocurre 
fundamentalmente en poblaciones pequeñas, donde a las horas de formación hay 
que sumar el desplazamiento.  

 
6.3.2. Grupos de discusión 

 
En el grupo de discusión realizado específicamente sobre formación, emergieron 
durante el debate un par de cuestiones relacionadas con las dificultades de acceso a la 
formación de los trabajadores del sector, que refrendan alguno de los resultados 
obtenidos en la entrevista abierta.  
 
En este sentido, se afirmaba que el trabajador tiene grandes dificultades para acudir a los 
cursos, fundamentalmente por la idiosincrasia del sector que se vincula con los tajos y con los 
picos y valles en la demanda. 
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6.3.3. Entrevistas semiestructuradas 
 
Con el objetivo de delimitar las posibles dificultades de acceso a la formación que tiene 
el sector de la construcción, se incluyó en la entrevista una pregunta específica sobre 
este aspecto. Para ello, se les pedía a los entrevistados que valoraran, sobre una 
escala de 1 a 5 donde 1 es ninguna y 5 mucha, el grado de dificultad con el que se 
encuentran los trabajadores de la empresa a la hora de acceder a la formación 
continua. Específicamente se ha preguntado sobre las siguientes dificultades: 
 

• Horario 

• Falta de motivación 

 

• Coste 

• Lejanía respecto al puesto de trabajo 

• Falta de información 
 
Así, la puntuación media más baja se sitúa en el coste con un 1,6, frente a las más 
altas que son la falta de motivación y el horario con un 2,8. Las demás han obtenido las 
siguientes puntuaciones: lejanía respecto al puesto de trabajo 2,4; falta de información 
2,2 puntos.  

Por actividad económica no se aprecian apenas diferencias entre los diferentes 
subsectores objeto de este estudio, como demuestra que la mayor diferencia se 
obtiene en falta de motivación con una oscilación en la puntuación de 0,19. En cuanto al 
estrato de empleo se detecta la misma situación, con un diferencial máximo de 0,17 en 
la valoración media de falta de información. 
 
Tabla 11. Dificultades de acceso a la formación continua. Comparación de medias 
sobre escala de 1 (ninguna) a 5 (mucha) según diversas variables 
 

 

Coste Horario

Lejanía 
respecto al 
puesto de 

trabajo 

Falta de 
motivación 

Falta de 
información

TOTAL 1,60 2,83 2,45 2,84 2,25 
Edificación y 
construcción civil 1,63 2,83 2,48 2,86 2,28 

Instalaciones en Obras 1,50 2,77 2,48 2,90 2,28 CNAE 

Acabados en Obras 1,63 2,90 2,32 2,71 2,12 

1 a 19 1,60 2,83 2,44 2,83 2,25 

20 a 99 1,62 2,93 2,59 2,95 2,23 
ESTRATO 

DE 
EMPLEO 100 y mas 1,55 2,85 2,52 2,86 2,08 

 
En suma, las empresas del sector de la construcción no muestran excesivas 
dificultades de acceso a la formación en la medida en que las medias presentadas son 
relativamente bajas. No obstante, se puede identificar la falta de motivación y el 
horario, como los dos obstáculos principales que las empresas del sector encuentran 
para poder realizar cursos de formación continua para sus trabajadores. 
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7.1. LA FORMACIÓN CONTINUA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 
 

Así mismo, se expresa la necesidad de que la formación sea regular, es decir, que se 
ofrezca de manera continuada y no sea un hecho aislado, sobre todo en materia de 
PRL.  

Desde los itinerarios formativos se pueden distinguir tres formas de tipificar la 
formación: 

7.1.1. Entrevistas 
 
En primer lugar, cabe destacar, que existe una gran heterogeneidad entre las 
empresas del sector de la construcción a la hora de ofertar formación a sus 
empleados, ya que hay empresas que tienen un plan propio de formación continua, 
otras sin ningún plan pero que acceden a planes agrupados, otras que no tienen pero 
que en algún momento han accedido a algún tipo de plan, otras que no piensan 
hacerlo, etc. Lo que parece que es bastante común independientemente de la oferta 
formativa, tal y como se indicaba en el capítulo anterior, es la deficiente o nula 
detección de necesidades. 
 
En este sentido, las conclusiones más significativas son las siguientes: 
 
• La planificación de la formación se realiza desde la oferta y no tanto desde la 

demanda. 
 
• Unido a lo anterior, la formación se planifica a través de una oferta existente, es 

decir, desde organizaciones como FLC, mutuas, gremios de constructores etc., que 
ofrecen una serie de cursos que las empresas escogen, sin que se esté 
respondiendo a una fase de detección de necesidades, avalada por una metodología 
y sistematización. 

 

 

 
• La formación que genera ocupaciones propias (oficios tradicionales). 

 
• La formación que genera competencias específicas del sector, pero comunes a 

otros sectores (operario de grúa). 
 

• La formación dirigida a ocupaciones transversales (técnico de calidad). 
 
Atendiendo a esta clasificación, se ha detectado que la formación a la que acceden las 
empresas, en su gran mayoría, es la formación destinada a ocupaciones específicas 
del sector y la formación dirigida a ocupaciones de tipo transversal.  
 
En este sentido, cabe destacar, que los entrevistados resaltan la carencia de 
profesionales con conocimientos básicos e integrales de la construcción, sobre todo en 
edificación.  
 
Incluso alguno de los entrevistados argumenta la importancia de estos conocimientos 
a la hora de poder concienciar, sensibilizar y formar mejor en PRL, puesto que con un 
conocimiento integral del oficio se es más consciente de los riesgos que corren ellos y 
el peligro que puede suponer para sus compañeros una negligencia. 
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Por ello, en general las empresas medianas y grandes, de alguna manera reivindican 
que desde la formación reglada y/u ocupacional se trate de dignificar los oficios 
relacionados con el sector. Los aprendices suelen ser jóvenes que abandonan los 
estudios, pero la construcción es un empleo transitorio, de forma que no se considera 
rentable su formación. Por parte de los jóvenes parece que no existe interés en el 
oficio y se limitan a realizar tareas con una fuerte desmotivación hacia al aprendizaje. 
Por tanto, existe la necesidad de una mayor valoración social del sector. 
 
Por último, existe la preocupación de que la formación en PRL no puede limitarse a 
acreditar el curso obligatorio, que es con lo que las empresas se conforman en 
muchos casos, verificando únicamente que todos los subcontratados cumplan con la 
ley. Es muy difícil poder controlar a un trabajador durante toda la jornada laboral, por 
ello es importante que la formación en PRL no se limite a un trámite burocrático, sino 
que vaya unida a una sensibilización, una concienciación y un adecuado análisis de 
necesidades. 
 
 

7.1.2. Grupos de discusión y grupo Delphi 
 
Tal y como se ha comentado en el capítulo 6, durante el estudio se ha realizado un 
grupo de discusión específico sobre formación y necesidades formativas en el sector 
de la construcción. Gran parte de las conclusiones extraídas fueron validadas en el 
grupo Delphi. 
 
En la tabla 1 se detallan los datos obtenidos en las preguntas realizadas a los expertos 
en el grupo Delphi, específicamente relacionadas con la formación en la actividad 
constructiva.  
 

t student 

Tabla 1: Resultados obtenidos en el grupo Delphi en las preguntas 
específicamente relacionadas con las necesidades de formación en el sector de la 
construcción. 
 

 Media 1ª 
ronda 

Media 2ª ronda Media  
global 

Significación

Pregunta 65 8,25 8,60 8,43 -,697 ,490 
Pregunta 66 8,67 8,60 8,64 ,180 ,858 
Pregunta 67 7,96 8,07 8,02 -,179 ,859 
Pregunta 68 

8,53 ,520 

7,24 
1,507 

8,21 8,40 
7,53 

8,63 8,00 8,32 1,106 ,276 
Pregunta 69 8,38 8,67 -,649 
Pregunta 70 8,87 8,93 8,90 -,156 ,877 
Pregunta 71 8,50 8,73 8,62 -,562 ,578 
Pregunta 72 8,22 7,67 7,95 ,844 ,404 
Pregunta 73 8,38 8,27 8,33 ,229 ,820 
Pregunta 74 7,87 7,53 7,70 ,541 ,592 
Pregunta 75 8,87 8,00 8,44 1,670 ,104 
Pregunta 76 6,88 7,60 -1,325 ,193 
Pregunta 77 8,58 7,80 8,19 ,140 
Pregunta 78 8,31 -,314 ,756 
Pregunta 79 7,5 7,52 -,052 ,958 

 
Ninguno de los valores que aparecen en la tabla está por debajo de 0,05, lo que indica 
que no existen diferencias significativas entre las valoraciones de la 1ª y 2ª ronda, por 
lo que se puede concluir que son consistentes y están arraigadas. Del mismo modo, la 
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media global de todas las preguntas es muy alta (todas están por encima de la 
puntación 7), por lo que en todas las conclusiones se ha alcanzado un grado de 
acuerdo muy elevado. 
 
En este sentido, y sobre la base de estos datos, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

• P71. Existe la necesidad de establecer unas vías de acceso al sector de tal manera 
que no sólo se produzca una dignificación del mismo, sino que aporte las 
competencias necesarias para el desempeño de unos trabajos cada vez más 
especializados y con unas mayores exigencias de adaptación al cambio. 

• P75. Respecto al tema de los carnés profesionales, existen ventajas tanto para el 
empresario (en tanto que el empresario contrataría con mayor seguridad) como 
para el trabajador (garantía de formación y aumento de prestigio) 

 
• P65. Las reservas ante la formación por parte de los trabajadores del sector están 

vinculadas, por un lado, al posible reparo a no saber enfrentarse al proceso de 
aprendizaje formal y por otro a la dificultad de compaginar los horarios laborales 
con la asistencia a cursos de formación. 

• P66. Es necesario crear especialidades (itinerarios formativos) para ir formando al 
trabajador y que este pueda ir incorporándolas como parte de su “patrimonio 
formativo”. 

• P67. Una forma de motivar al trabajador hacia la formación sería el plantear la 
formación en horas de trabajo o retribuidas si se realiza fuera del horario laboral. 
Esta situación que sería beneficiosa para el empleado no lo es tanto para la 
empresa, ya que o bien perdería horas de trabajo o bien tendría que realizar un 
sensible esfuerzo económico. 

• P68. Existe un alto porcentaje de trabajadores extranjeros en el sector, pero no 
existe un proceso formativo que se ajuste a esa realidad ni ningún mecanismo que 
acredite la formación que ya poseen estos trabajadores. 

• P69. Algunas subcontratas forman a su personal porque viven de ello, pero el 
sistema no ofrece facilidades para que se establezca un sistema de formación 
continua porque implica que el trabajador salga de la obra y que la empresa pierda 
dinero. 

• P70. Sería necesaria la acreditación no sólo de la formación sino también de la 
experiencia profesional adquirida durante el propio trabajo en la obra. 

• P72. La vía de acceso al sector a través de la formación reglada no es la más 
corriente ni tampoco siempre la más adecuada. Destaca la baja adecuación de los 
sistemas actuales de formación con los que cuenta el sector (escuelas taller, 
garantía social, FP); por eso será necesario un sistema de formación a la carta para 
lo cual será necesario contar, por una parte con la administración pública, como por 
ejemplo el Ministerio de Educación y Ciencia y por otro con las demandas de las 
empresas. 

• P73. Para que pudiera darse la formación a la carta sería necesario un análisis 
constante de necesidades, tanto en obra pública como privada. 

• P74. En cuanto a los perfiles profesionales, destaca el desfase que se encuentra 
entre la categoría profesional asignada a un contrato y las competencias 
profesionales asociadas a esa categoría profesional, existiendo grandes dificultades 
para alcanzar una regulación en el tema de las certificaciones profesionales. 

• P76. En general, se considera como lo más prioritario en los años sucesivos el 
ofertar formación específicamente dirigida a empresarios. 

• P77. En segundo lugar, sería necesario formar a todos los implicados en el 
proceso productivo de la construcción en prevención de riesgos laborales. 
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• P78. Así mismo, se señala como la tercera prioridad formativa la formación 
específica en los distintos oficios y especialidades de la construcción. 

• P79. La cuarta prioridad formativa detectada, sería la necesidad de formar en 
diversos contenidos relacionados con la construcción a colectivos desfavorecidos, 
como son los inmigrantes (masiva presencia en la construcción) y las mujeres 
(infrarrepresentadas en el empleo del sector) 

Con la entrevista semiestructurada se pretendía establecer las relaciones existentes 
entre el sector de la construcción y el subsistema de la formación continua, desde las 
siguientes ópticas: 

7.1.3.1. Interacción del sector de la construcción con el subsistema de 
formación continua 

Por estrato de empleo, se observa cómo cuanto más grande es la empresa, es decir, 
más asalariados tiene, mayor es la tasa de formación. Así, el 89% de las empresas, 
entre 1 y 19 empleados, han realizado formación en los últimos años, porcentaje que 
aumenta al 97% para empresas de 20 a 99 trabajadores, y prácticamente el 100% para 
las empresas de 100 y más asalariados. 

 
7.1.3. Entrevistas semiestructuradas 

 

 
• Interacción entre el sector y la formación continua. Para realizar este 

análisis se han tomado en consideración las preguntas de la 1 a la 7 del 
cuestionario, proporcionando la información sobre qué empresas realizan 
formación, en qué medida promueven y facilitan cursos de formación continua, 
así como un primer avance sobre la formación recibida basada en las 
valoraciones de las empresas. 

 
• Características de la formación recibida. Para ello se han extraído resultados 

basados en las preguntas 8, 9 y 10 del cuestionario a partir de las cuales se ha 
recogido información sobre las acciones de formación continua para los años 
2002, 2003 y 2004, describiendo la formación recibida sobre la base de los 
siguientes ítems: el tipo de acción; la entidad que financia, la que gestiona, la 
que imparte; la duración de los cursos, modalidad, el número de cursos que 
compone la acción; la ocupación de los destinatarios principales, así como la 
categoría de los mismos.  

 
• Percepciones empresariales sobre la formación continua. Con esta línea 

temática se muestran los resultados de las preguntas 63, 64 y, así mismo, de la 
66 a la 80, preguntas a partir de las cuales se puede determina las valoraciones 
sobre la formación continua en general, además de los motivos que llevan a los 
trabajadores a realizar formación. 

 

 
Sin duda la construcción se caracteriza por ser una actividad económica donde prima 
la formación continua a los trabajadores. En efecto, el 90% de las empresas del 
sector han realizado algún tipo de formación en los últimos tres años tal y como se 
muestra la tabla 1. Por ramas de actividad, se destaca el CNAE 45.2 (edificación y 
construcción civil) con una tasa del 92%, seguido de los CNAE 45.3 (instalaciones de 
obras) y 45.4 (acabados de obras) donde el 86% y el 88% de las empresas, 
respectivamente, han realizado algún tipo de formación durante el periodo de 2002 a 
2004. 
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Tabla 2. Porcentaje de empresas que han realizado formación durante el periodo 
de 2002 a 2004 según diversas variables 
 

 

No ha 
realizado 
formación 

Ha 
realizado 
formación 

TOTAL 

TOTAL 9,8 90,2 100,0 
Edificación y construcción civil 7,7 92,3 100,0 
Instalaciones en Obras 13,6 86,4 100,0 

11,8 
89,5 100,0 

CNAE 
Acabados en Obras 88,2 100,0 
1 a 19 10,5 
20 a 99 2,5 97,5 100,0 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más -- 100,0 100,0 
 
Se ha preguntado a las empresas del sector de la construcción en qué medida 
promueven cursos de formación continua, y en qué grado facilitan el acceso a dichos 
cursos, mediante una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 mucho. Así, la media global 
del sector sobre promoción de cursos es de 3,2, media que aumenta al 3,9 cuando 
se pregunta sobre el acceso a los cursos. 
 
Por CNAE destaca el subsector de acabados con las medias más altas, 3,25 para la 
promoción de cursos y del 3,9 para la facilitación del acceso a la formación. Por estrato 
de empleo, son las empresas grandes las que mayor media ostentan con un 3,8 y un 
4,2, respectivamente.  
 
Tabla 3. Comparación de medias sobre escala de 1 (nada) a 5 (mucho). Promueven 
cursos y facilita el acceso a dichos cursos 

 

  

Promueve cursos Facilita el acceso 
a los cursos 

TOTAL 3,18 3,93 
Edificación y construcción civil 3,93 3,21 
Instalaciones en Obras 3,03 3,93 CNAE 
Acabados en Obras 

3,14 
3,25 3,95 

1 a 19 3,92 
20 a 99 3,59 

4,21 
4,07 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 3,84 
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Gráfico 1. En qué medida promueve la empresa cursos de formación continua. 
Comparación de medias sobre escala de 1 (nada) a 5 (mucho) 

Fuente: tabla 3 
 

l

Tabla 4. Comparación de medias sobre escala de 1 (nada) a 5 (mucho). 
Características de la formación recibida según diversas variables. 

  

Necesaria 
para 

desempeñar 
trabajo 

Comple-
mentaria 

También se ha pedido a las empresas de la construcción que valoren sobre una escala 
de 1 (nada) a 5 (mucho) la formación que han recibido los trabajadores de su empresa 
según una serie de ítems. Así, la valoración media de la formación es adecuada para e  
puesto es de 4,0, y de 3,8 para necesaria para desempeñar el puesto de trabajo; 3,9 
para suficiente para desarrollar las tareas y finalmente 3,5 para complementaria. Por 
CNAE, aún existiendo pocas diferencias, son las empresas dedicadas a la edificación y 
construcción civil las que mejor valoran la formación realizada. 
 
De la misma manera, son las empresas de 100 y más trabajadores las que mayores 
puntuaciones medias proporcionan.  

 
Suficiente 

para 
desarrollar 
las tareas 

3,99 
3,99 3,85 

Instalaciones en Obras CNAE 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Edificación y construcción civil

Instalaciones en Obras

Acabados en Obras

1 a 19

20 a 99

100 y más

 

Adecuada 
para el 
puesto 

TOTAL 3,82 3,46 3,87 
Edificación y construcción civil 3,90 3,47 

3,99 3,77 
3,97 3,45 

1 a 19 3,87 

3,78 3,42 
Acabados en Obras 3,77 

3,98 3,81 
20 a 99 3,91 3,83 3,67 

ESTRATO 
DE 
EMPLEO 100 y más 4,08 3,96 3,61 

3,86 
3,44 

4,08 
3,94 
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Gráfico 2. Características de la formación continua recibida. Comparación de 
medias sobre escala de 1 (nada) a 5 (mucho) 
 

Fuente: tabla 4 
 
En suma, se puede afirmar que desde el punto de vista de la formación, el sector de la 
construcción es relativamente homogéneo, en la medida en que la mayoría de las 
empresas han realizado formación. Las puntaciones medias asignadas a la promoción 
y acceso a la formación, así como las características de la formación recibida son 
parecidas, aunque depende del tipo de empresa. 
 

 

 

                                                     

7.1.3.2. Características de la formación recibida 
 
Seguidamente se va a tratar de cuantificar y describir la formación continua del sector 
según diferentes variables.  

Para ello se presenta en la siguiente tabla los cursos que han realizado las empresas 
entrevistadas para cada año , según las variables básicas que se están barajando. Así, 
entre los años 2002 y 2004 las empresas han realizado más de 9.000 cursos de 
formación continua, lo que ha supuesto un leve aumento del 0,5% en este periodo. 

14

 
Sin embargo parece que este perfil ha perdido peso paulatinamente en los últimos 
años. De hecho, las empresas grandes han experimentado un descenso de cursos del 
13% y las empresas cuya actividad se encuadra en el CNAE 45.2 lo han hecho en un 
15%. 
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Por actividad económica, el 81% de los más de 9.000 cursos realizados se ejecutaron 
en empresas de edificación y construcción civil (CNAE 45.2). Junto a ello, el 73% fueron 
en empresas de 100 y más trabajadores. Estas dos cifras marcan un perfil claramente 
definido en el que se sitúa gran parte de la formación recibida en el sector. 

 
14Los resultados que se están presentando en cuanto al número de cursos para cada año vienen 
determinadas por las preguntas 8, 9 y 10 ¿Cuántos cursos de formación continua promovió su empresa en 
el año 2002 (p_8), 2003 (p_9) y 2004 (p_10)?. No confundir con el número de cursos de los cuales se ha 
recogido información (8g, 9g y 10g). 
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Por su parte, el resto de las empresas van ganando terreno en materia de formación 
continua. Tal es el caso del subsector de acabados que ha experimentado un aumento 
del 183%, o de las empresas de 20 a 99 asalariados con un 71%. 
 
Tabla 5. Distribución porcentual del total de los cursos realizados por las 
empresas según variables y año de impartición. 

 
AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

TOTAL VAR %  
BASE CURSOS REALIZADOS 3.057 3.235 3.072 9.364 0,5 

Edificación y construcción civil 86,7 83,6 72,8 81,1 -15,6 
CNAE Instalaciones en Obras 8,4 9,2 13,5 10,3 60,5 

Acabados en Obras 4,9 7,2 13,7 8,6 183,2 
1 a 19 11,3 11,4 13,3 12,0 17,9 

ESTRATO DE 
EMPLEO 20 a 99 11,9 12,6 14,9 20,3 71,4 

100 y más 76,8 76,0 66,4 73,1 -13,1 

 
Desde el punto de vista de las acciones de formación continua de las que se ha 
recogido información, es necesario indicar que el 76% tienen un carácter transversal 
y el 24% son específicas del sector de la construcción, a la vista de los resultados 
mostrados en el gráfico 3. 
 
Asimismo, del conjunto de la formación realizada el 48% versa sobre la prevención 
de riesgos laborales o PRL (materia eminentemente transversal a otros sectores de 
la economía), que junto con el 8% de acciones relacionadas con esta temática 
(manipulación de cargas, primeros auxilios y seguridad y salud en el trabajo), suman 
un total de casi 56%. O lo que es lo mismo, este tipo de formación representa el 73% 
de todas las acciones formativas transversales, 63% para PRL y 10% para otras 
acciones relacionadas con la prevención. 
 
De entre las acciones específicas se destacan las relacionadas con operador de grúa, 
ya que supone el 20% de la formación específica del sector, es decir, el 5% de todas las 
acciones formativas recibidas durante el periodo de referencia han sido de este tipo. 

Gráfico 3. Distribución porcentual de las acciones formativas ejecutadas durante 
los años de 2002 a 2004 según tipo de acción 

 
A) Todas las acciones formativas 
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B) Según tipo de acción 
 

 
 
 

Sin embargo, estos porcentajes varían si se trata la información desde el punto de vista 
de los cursos  o de los participantes de la formación continua. Así, el 58% de los 
cursos ejecutados durante los años de 2002 a 2004 han sido de prevención de riesgos 
laborales que sumados al 7,5% de cursos relacionados con la prevención, obtenemos 
que casi el 66% de los cursos fueron sobre dicha temática. Asimismo, el 83% de los 
cursos tienen un carácter transversal, frente al 17% específico (gráfico 4). Desde el 
punto de vista de los participantes, la influencia de la prevención de riesgos laborales 
se acentúa aún más. Así, el 65% de los formados en el sector de la construcción 
realizaron cursos de prevención de riesgos laborales, junto con el 11% que se 
formaron en materias similares, sumando con ello un 76%. Además, el 88,7% de los 
participantes realizaron cursos de formación transversales, frente al 11,3% de 
alumnos en cursos específicos. 

15
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15 Preguntas 8g, 9g y 10g del cuestionario. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de los cursos realizados durantes los años 2002 
a 2004, y sus participantes 
 

A) Cursos realizados 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Por otro lado, y desde el punto de vista de las Acciones Formativas (AA.FF.), la 
distribución porcentual de ellas según subsector, estrato de empleo y ámbito de la 
empresa se presentan en la tabla 6 y el gráfico 5. Así, de las 2.244 acciones 
identificadas para el periodo de 2002 a 2004, poco más del 60% se han realizado en 
edificación y construcción civil, el 25% en instalaciones y el 14% restante en 
acabados de obras.  
 
Por estrato de empleo las acciones quedan más repartidas, con un 38% para las 
empresas de 1 a 19 trabajadores, un 34% para las de 20 a 99 y un 28% para las de 
100 y más.  

Junto a ello, las acciones formativas en el sector han experimentado un aumento del 
43% entre 2002 y 2004, con especial mención al incremento del 67% en la actividad de 
acabados. 
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Tabla 6. Distribución porcentual del conjunto de las acciones formativas 
realizadas en el sector para cada año según diversas variables 

 

 

AÑO 
2002 

AÑO 
2004 TOTAL VAR %

BASE AA.FF. 637 694 

AÑO 
2003 

913 2.244 43,3 

Edificación y construcción civil 60,4 59,7 61,7 60,5 41,6 
25,5 

Acabados en Obras 13,0 13,1 15,2 13,9 67,5 
1 a 19 39,7 38,5 36,3 37,9 
20 a 99 32,8 

29,0 
32,6 35,5 

ESTRATO 
DE 

EMPLEO 

CNAE Instalaciones en Obras 26,5 25,2 25,1 35,5 

30,8 
33,8 55,0 

100 y más 27,5 28,3 28,3 47,4 

 
Gráfico 5. Distribución porcentual de las AA.FF. impartidas en el sector durante el 
periodo 2002 a 2004 

A) Por CNAE 
 

 
 
B) Por estrato de empleo 
 

 
Fuente: tabla 6 
 
La tabla 7 muestra la misma información que la presentada en la anterior, pero esta 
vez sólo para las acciones formativas transversales. Así, se observa un incremento 
del 41% entre los años 2002 a 2004, pasando de 487 acciones a 689. Para el conjunto 
del periodo, el 59% de las acciones se han realizado en el subsector de edificación y 
construcción civil, el 26% en instalaciones de obras y el 15% en acabados. 
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Desde el punto de vista del tamaño de la empresa, el 40% de las acciones 
transversales se han realizado en empresas de 1 a 19 trabajadores.  
 
Tabla 7. Distribución porcentual de las acciones formativas transversales al 
sector para cada año según diversas variables 

 

 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 TOTAL AÑO 

2004 VAR %

BASE AA.FF. TRANSVERSALES 487 521 689 1.697 41,5 

Edificación y construcción civil 59,3 59,5 58,6 59,1 39,8 
Instalaciones en Obras 26,7 26,7 25,8 26,3 36,9 CNAE 
Acabados en Obras 14,0 13,8 15,5 14,6 57,4 
1 a 19 41,5 40,5 39,6 40,4 35,1 
20 a 99 34,1 32,1 33,7 33,3 39,8 

ESTRATO 
DE 

EMPLEO 100 y más 24,4 27,4 26,7 26,3 54,6 

 
Analizando las acciones específicas del sector (tabla 8), se observa cómo las 
empresas entrevistadas realizaron durante el año 2002 un total de 147 acciones, y 
durante el 2004 un total de 220, es decir, un aumento de cerca del 50%. Sin embargo, 
no todos los tipos de empresas han experimentando el mismo incremento en este tipo 
de formación. Por CNAE, en la actividad de edificación y construcción civil se ha 
incrementado este tipo de acciones en un 50%, en instalaciones un 28% y en acabados 
un 100%. Por tamaño, son las empresas medianas (de 20 a 99 asalariados) en las que 
se percibe mayor incremento con un 112% frente al 16% de las de 1 a 19 y el 33% de 
las de 100 y más trabajadores.  
 
Tabla 8. Distribución porcentual de las acciones formativas específicas del sector 
para cada año según diversas variables 
 

 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 TOTAL VAR %

BASE AA.FF. ESPECÍFICAS 147 169 220 536 49,7 

Edificación y construcción civil 63,3 68,6 63,6 65,1 50,5 
Instalaciones en Obras 26,5 20,1 22,7 22,9 28,2 CNAE 
Acabados en Obras 

16,0 
10,2 11,2 13,6 11,9 100,0 

1 a 19 34,0 32,0 26,4 30,2 
20 a 99 28,6 33,7 

34,7 
40,5 35,1 111,9 

ESTRATO 
DE 

EMPLEO 100 y más 37,4 34,3 33,2 32,7 

 
A pesar del fuerte incremento de este tipo de empresas, si se observa la distribución 
porcentual de las acciones para el conjunto del periodo, siguen siendo las encuadradas 
en el CNAE 45.2 las que mayor peso tienen con un 65%. Junto a ello, por tamaño, la 
distribución es más homogénea 
 
En cuanto al número medio de cursos por acción, se ha detectado una media de 2,7 
cursos por acción para todo el periodo analizado, con una oscilación de 3,0 para el 
año 2002, 2,3 para el 2003 y del 2,7 para el 2004. Por subsector destaca la mayor media 
de cursos por acción en edificación y construcción civil con un 3,2. De igual forma, las 
empresas con 100 y más asalariados ostentan una media de 5,4. 
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Tabla 9. Número medio de cursos por acción para cada año según diversas 
variables 

 
  AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 TOTAL 
TOTAL AA.FF. 3,02 2,32 2,68 2,67 

Edificación y construcción civil 3,95 2,68 3,10 3,21 
Instalaciones en Obras 1,51 1,66 1,79 

1,93 2,14 
1 a 19 

1,67 CNAE 
Acabados en Obras 1,80 2,50 

1,29 1,35 1,48 1,39 
20 a 99 1,74 1,54 1,97 1,78 

ESTRATO 
DE 

EMPLEO 100 y más 7,05 4,48 5,11 5,44 

 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 TOTAL 

El número medio de cursos por acción para la formación transversal (tabla 10) es 
levemente superior a la descrita para el conjunto de la oferta formativa. Así se ha 
identificado una media de 2,9 cursos por acción para todo el periodo comprendido 
entre el 2002 y el 2004. Concretamente, para el año 2002 la media se sitúa en 3,2, para 
el 2003 es de 2,4 y el 2004 con 3,1. Por subsector, destaca nuevamente la mayor media 
en edificación y construcción civil con un 3,6. Igualmente, las empresas con 100 y más 
asalariados, ostentan la media más alta cuando se analizan los datos por estrato con 
6,5. 
 
Tabla 10. Número medio de cursos por acción para cada año según diversas 
variables. Acciones transversales al sector 
 

  

TOTAL AA.FF. TRANSVERSALES 2,44 2,92 3,19 3,09 
Edificación y construcción civil 4,24 2,84 3,68 3,58 
Instalaciones en Obras 1,54 1,73 1,92 1,75 CNAE 

2,13 2,80 2,35 
1 a 19 1,27 1,37 1,41 
Acabados en Obras 1,88 

1,54 
20 a 99 1,81 1,65 2,22 

ESTRATO 
DE EMPLEO 

100 y más 
1,93 

8,35 4,95 6,49 6,49 

 
Las acciones específicas son las que concentran menor número de cursos por acción. 
La media general para el periodo de 2002 a 2004 se sitúa en 1,9. Aunque con menores 
diferencias que las descritas anteriormente, sigue siendo el CNAE 45.2 la que mayor 
media alcanza con un 2,1 y por tamaño, las de 100 y más trabajadores con 2,9. 
 

 
AÑO 
2002 

AÑO 
2004 

Tabla 11. Número medio de cursos por acción para cada año según diversas 
variables. Acciones específicas del sector 

  AÑO 
2003 

TOTAL 

TOTAL AA.FF. ESPECÍFICAS 2,46 1,96 1,39 1,86 
Edificación y construcción civil 2,25 3,08 1,41 2,13 
Instalaciones en Obras 1,41 1,32 
Acabados en Obras 1,21 1,34 

1,38 1,21 

1,38 1,37 CNAE 
1,40 1,40 

1 a 19 1,28 1,28 
20 a 99 1,23 1,31 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

4,24 
1,43 1,31 

100 a y más 3,31 1,62 2,92 
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La tabla 12 y el gráfico 6 muestran los resultados obtenidos cuando se tratan las 
acciones formativas desde el punto de vista de la entidad que financia la formación. 
Así, el 51% de las acciones realizadas durante los años 2002 a 2004 se ha financiado 
con fondos de la propia empresa que realiza la formación, el 31% de las acciones han 
sido financiadas por la FTFE o FORCEM, el 11% con fondos públicos de otra entidad y el 
6% comparten financiación mixta. 

TOTAL 2002-
2004 

 
Observando la tendencia por años, el peso relativo que ostenta la financiación a cargo 
de la FTFE o FORCEM ha experimentado un leve descenso pasando del 33% en 2002 al 
30% en 2004. Por su parte, otras entidades públicas han aumentado su tasa pasando 
del 9,6% al 12,5%, siendo la categoría que más aumento porcentual ha obtenido con 
casi el 87%. 
 
Según tipo de acción, se aprecian marcadas diferencias según se trate de formación 
transversal o específica. Así, para el periodo analizado se descubre como entre las 
acciones transversales la empresa financia el 55%, porcentaje que desciende al 38% 
cuando se trata de acciones específicas del sector. Por su parte, la FTFE o FORCEM 
ha financiado el 26% de las acciones transversales y el 42% de las específicas, 
siendo la entidad que ostenta mayor porcentaje en la financiación de este último tipo 
de formación. Asimismo destacamos cómo otro tipo de entidades públicas ha 
experimentado un fuerte incremento en las transversales con un 80% y en las 
especificas un 133%. 
 
Tabla 12. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad 
financiadora y su variación, por año y tipo de acción. 
 

ACCIONES FORMATIVAS 

  
AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

AA.FF. CURSOS 

VARIACIÓN % 
AA.FF. 

TOTAL AA.FF. 636 692 911 2.239 5.981 43,2 

Privada (La empresa) 51,1 51,7 50,8 51,2 52,2 42,5 
Público (Fundación Tripartita o 
FORCEM) 

33,5 

51,4 

30,5 30,5 31,4 28,8 30,5 

Público (otra entidad) 9,6 11,4 12,5 11,3 9,0 86,9 
Mixto 5,8 6,4 6,1 6,1 10,0 

AA.FF. TRANSVERSALES 486 520 687 1.693 4.950 41,4 

Privada (La empresa) 53,9 54,4 53,9 54,0 55,1 41,2 
Público (Fundación Tripartita o 
FORCEM) 

29,6 27,9 26,5 27,8 26,2 26,4 

Público (otra entidad) 10,5 11,7 13,4 12,0 9,4 80,4 
Mixto 6,0 6,0 6,3 6,1 9,4 48,3 

AA.FF. ESPECÍFICAS 147 168 220 535 997 49,7 

Privada (La empresa) 41,5 38,2 44,0 42,3 42,6 52,5 
Público (Fundación Tripartita o 
FORCEM) 

46,9 

6,1 10,1 9,5 5,9 133,3 
7,7 5,9 6,4 

38,1 42,3 42,2 42,1 34,8 

Público (otra entidad) 8,8 
Mixto 5,4 13,7 62,5 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad  
financiadora para el periodo de 2002 a 2004 
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Fuente: Tabla 12 
 
Cuando se tratan las acciones formativas desde la entidad que gestiona la formación, 
se obtiene que el 44% de las acciones realizadas durante los años 2002 a 2004 han sido 
gestionadas por la propia empresa, seguida por el 21% de las consultoras y el mismo 
21% de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).  
 
Por tipo de acción el 44% de la formación transversal es gestionada por la empresa, 
así como el 43% de las específicas. Junto a ello, la FLC gestiona el 17% de las acciones 
transversales y el 30% de las específicas. Por su parte, las consultoras gestionan el 
22% y el 18%, respectivamente. 
 
Todos estos porcentajes no han variado en exceso si se observan las distribuciones 
para cada uno de los años de los cuales se ha recogido información. Ahora bien, si se 
consideran los cursos en lugar de las acciones, las empresas aumentan su porcentaje 
en la gestión hasta alcanzar el 57%, porcentaje similar cuando se tratan los cursos 
transversales, y el 59% para los específicos. Por último, las consultoras acumulan la 
gestión del 12% de los cursos específicos del sector mientras que la FLC lo hace en un 
23%. 
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Tabla 13. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad 
gestora y su variación, por año y tipo de acción. 
 

ACCIONES FORMATIVAS TOTAL 2002-2004
VARIACIÓN % AA.FF.

  AÑO 2002 AÑO 2003 AA.FF.AÑO 2004 CURSOS

TOTAL AA.FF 2.239 636 692 911 5.983 43,2 

20,8 19,5 21,8 20,8 20,0 50,8 Consultora Asesoría 
FLC 18,9 20,7 

35,4 
6,9 

520 41,6 

21,6 21,3 12,7 61,7 
Patronal 6,8 6,3 6,4 6,5 3,4 34,9 
Sindicato 1,9 1,2 1,2 1,4 0,5 -8,3 
La empresa 45,3 44,4 42,8 44,0 57,3 
Mutua 6,4 6,5 6,6 6,2 43,9 

AA.FF TRANSVERSALES 486 687 1.693 2.128 

Consultora Asesoría 21,7 21,6 20,8 20,6 23,1 57,4 
FLC 16,9 18,1 46,3 

1,5 -8,3 
La empresa 

17,4 17,5 10,5 
Patronal 7,4 6,5 6,5 6,8 3,3 25,0 
Sindicato 2,5 1,6 1,8 0,6 

45,1 45,4 43,5 44,5 57,1 36,5 
Mutua 7,4 7,9 7,8 7,7 7,0 50,0 

AA.FF ESPECÍFICAS 147 168 220 535 998 49,7 

21,1 16,6 18,2 18,5 12,6 29,0 Consultora Asesoría 
25,9 32,0 32,7 30,6 23,1 89,5 FLC 

Patronal 4,8 5,9 5,9 5,6 4,0 85,7 
Sindicato 0,0 0,0 

2,6 1,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 
La empresa 45,6 42,0 41,4 42,7 58,6 35,8 

2,7 3,6 1,8 0,0 Mutua 

 
Gráfico 7. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad 
gestora para el periodo de 2002 a 2004 
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Fuente: tabla 13  
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Al tratar las acciones formativas desde la entidad que imparte los cursos, se obtiene 
que cerca del 42% de las acciones, las imparten consultoras o academias, es decir 
asesorías empresariales externas, seguido de la propia empresa que acumula el 24% 
de la oferta, así como la FLC con un 19,5%. 
 
En cuanto a las acciones transversales, las consultoras imparten el 44% de este tipo 
de formación, el 23% la empresa y el 16% la FLC. Por su parte, las acciones formativas 
específicas del sector e impartidas durante los años 2002, 2003 y 2004 se distribuyen 
de la siguiente manera: 36% consultoras, 29,5% la FLC y 25% la propia empresa.  
 
Como se observa en la tabla siguiente, estos porcentajes no han experimentado 
grandes cambios en cada uno de los años analizados. 
 
Tabla 14. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad 
impartidora y su variación, por año y tipo de acción. 
 

ACCIONES FORMATIVAS TOTAL 2002-2004

  AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AA.FF. CURSOS

VARIACIÓN % AA.FF.

TOTAL AA.FF 637 693 912 2.242 5.985 43,2 

Consultora Asesoría 41,3 39,5 43,3 41,6 40,2 50,2 
FLC 18,8 20,1 

2,3 

8,1 

19,6 19,5 11,7 49,2 
Patronal 4,9 5,2 5,0 5,0 48,4 
Sindicato 1,1 1,3 1,2 1,2 2,3 57,1 
La empresa 25,4 25,5 21,1 23,7 35,5 18,5 
Mutua 8,5 8,4 9,8 9,0 64,8 

AA.FF TRANSVERSALES 487 520 689 1.696 4.953 41,5 

Consultora Asesoría 43,3 42,5 44,6 43,6 41,5 45,5 
FLC 17,0 16,0 32,5 

4,8 5,0 45,8 
Sindicato 1,3 

25,4 
12,2 10,7 

AA.FF ESPECÍFICAS 169 536 49,7 

16,0 16,3 9,6 
Patronal 4,9 5,1 2,1 

1,2 1,5 1,2 2,5 33,3 
La empresa 23,8 21,0 23,2 35,1 25,0 
Mutua 9,7 9,8 9,2 78,7 

147 220 998 

Consultora Asesoría 35,4 31,4 40,0 36,0 35,3 69,2 

FLC 25,2 32,0 30,5 29,5 21,6 81,1 
Patronal 4,8 6,5 5,0 5,4 3,2 57,1 

25,2 
1,8 

Sindicato 0,7 0,6 1,4 0,9 0,9 200,0 
La empresa 29,9 26,0 21,4 37,2 6,8 

Mutua 4,1 3,6 3,0 1,8 -33,3 
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Gráfico 8. Distribución porcentual de las acciones formativas según entidad  
impartidora para el periodo de 2002 a 2004 
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Fuente: tabla 14 
 
Por modalidad de impartición (tabla 15) destaca que durante los años de 2002 a 2004 
el 84% de las acciones formativas se han impartido de manera presencial, el 8% a 
distancia, el 7% semipresencial y el 0,6 mediante teleformación. Según se trate de 
acciones transversales o específicas se observan pocas variaciones respecto a las 
cifras totales. El 86% de las acciones formativas específicas se han impartido bajo la 
modalidad presencial, así como el 84% de las transversales. 
 
No obstante, hay que mencionar que, aunque sólo sea levemente, la modalidad 
presencial está perdiendo terreno. Así, durante el año 2002 el 85% de la formación fue 
presencial, frente al 83% del 2004. Lo mismo ocurre con las acciones transversales 
pasando del casi 85% en el 2002 al 82% en 2004. Entre las específicas se observa cómo 
el 88,4% de las acciones impartidas durante el año 2002 fueron presenciales, mientras 
que durante el 2004 el porcentaje desciende al 87,7%. 
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Tabla 15. Distribución porcentual de las acciones formativas según modalidad de 
impartición y su variación, por año y tipo de acción 
 

ACCIONES FORMATIVAS TOTAL 2002-
2004 

  
AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

AA.FF. CURSOS

VARIACIÓN % 
AA.FF. 

TOTAL AA.FF 637 693 912 2.242 5.985 43,2 

Presencial 85,4 84,7 83,4 84,4 80,2 39,9 
Semipresencial 6,6 6,9 7,6 7,1 12,5 64,3 
A distancia 7,4 8,2 8,2 8,0 6,9 59,6 
Teleformación con tutorías 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 100,0 
Teleformación sin tutorías 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 33,3 

AA.FF TRANSVERSALES 487 520 689 1.696 4.953 41,5 

Presencial 84,6 85,2 82,1 83,8 78,3 37,4 
Semipresencial 7,4 7,7 8,1 7,8 14,3 55,6 
A distancia 7,2 6,9 8,9 7,8 6,9 74,3 
Teleformación con tutorías 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 
Teleformación sin tutorías 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 33,3 

AA.FF ESPECÍFICAS 147 169 220 536 998 49,7 

Presencial 88,4 82,8 87,7 86,4 90,0 48,5 
Semipresencial 4,1 4,7 5,9 5,0 3,7 116,7 
A distancia 7,5 12,4 5,9 8,4 6,1 18,2 
Teleformación con tutorías 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 
Teleformación sin tutorías 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
La tabla 16 muestra las distribuciones porcentuales en la relación existente entre 
entidad gestora y entidad impartidora. Concretamente se trata de observar qué 
proporción de formación que gestiona una determinada entidad acaba finalmente 
impartiéndola. Así, desde el punto de vista de las acciones formativas, se observa 
como el 88% de la formación gestionada por las consultoras se acaba impartiendo por 
ellas mismas. Este indicador se sitúa en el 85% para la FLC, 54% para la patronal, 48% 
para los sindicatos, 50% para la empresa y 94% para las mutuas. 
 
De la misma manera, se destaca cómo el 42% de las acciones que gestionan las 
empresas las imparten consultoras o academias, impartiendo también el 45% de la 
gestión de los sindicatos y el 28% de la patronal. 
 
Tabla 16. Distribución porcentual de las acciones formativas realizadas en el 
sector según entidad gestora por entidad impartidora. 
 

Entidad impartidora 

 
Cónsul 
Aseso FLC Patronal Sindic. Empresa Mutua Total

Cónsul Aseso 87,6 2,4 2,6 0,6 6,2 0,6 100,0
FLC 11,7 85,1 0,4 0,9 1,7 0,2 100,0
Patronal 28,3 4,8 54,5 0,0 0,7 11,7 100,0
Sindicato 45,2 0,0 3,2 48,4 0,0 3,2 100,0
La empresa 41,9 2,1 1,9 0,4 49,6 4,1 100,0

Entidad 
gestora 

Mutua 1,4 3,4 0,0 0,7 0,7 93,9 100,0
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La tabla 17 especifica la duración media de los cursos, según tipo de acción cruzado 
por CNAE, estrato de asalariados y año de impartición, cuantificando la duración 
media del periodo en 45 horas por curso, 40 horas para cursos transversales y casi 
62 horas para las de carácter específico. 
 
Por actividad empresarial se observa cómo los cursos suelen ser más largos en 
edificación y construcción civil con una media de 50 horas, frente a las 34 horas de 
instalaciones y 45 horas de acabados. Por tamaño, las empresas de 100 y más 
asalariados son los que tienen mayor duración media con 51 horas. 
 
Distinguiendo entre acciones específicas y transversales se detecta la misma 
situación. Por actividad la media más alta está en edificación y construcción civil con 
medias de 45 horas por curso transversal y 66 horas por específico. Junto a ello, las 
empresas de 100 y más trabajadores ostentan una duración media de 62 horas en las 
transversales y 71 horas en las específicas.  
 
Tabla 17. Duración media de los cursos (en horas) por años según diversas 
variables 

 
 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 TOTAL 
TOTAL 47,78 41,21 46,44 45,21 

Edificación y construcción civil 53,06 46,86 51,11 50,32 
Instalaciones en Obras 39,75 31,64 31,39 33,90 CNAE 
Acabados en Obras 40,72 34,24 54,12 44,77 
1 a 19 45,94 39,41 38,99 41,11 
20 a 99 40,01 44,90 
100 y más 44,83 50,91 

40,38 

45,76 47,76 
ESTRATO DE 

EMPLEO 
52,65 54,42 

TRANSVERSALES 41,04 39,17 40,20 
Edificación y construcción civil 44,75 45,11 47,59 43,65 
Instalaciones en Obras 27,53 29,17 28,86 28,58 CNAE 
Acabados en Obras 40,23 35,30 47,86 42,16 
1 a 19 37,63 37,05 36,87 37,14 
20 a 99 43,66 39,85 41,91 41,81 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 43,02 41,44 43,69 42,79 
ESPECÍFICAS 70,87 47,83 65,98 61,67 

Edificación y construcción civil 70,54 52,91 72,92 65,83 
Instalaciones en Obras 82,50 41,53 40,45 53,48 CNAE 
Acabados en Obras 43,00 29,94 79,42 55,72 
1 a 19 82,95 48,65 48,98 58,44 
20 a 99 53,66 40,53 63,84 54,61 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 74,76 53,79 82,00 71,29 

 
En cuanto al número medio de alumnos por curso (tabla 18) se han obtenido los 
siguientes resultados para el conjunto del periodo estudiado, a saber; la media total 
es de 11 alumnos por curso, media que aumenta en las transversales a 12 alumnos y 
disminuye en las específicas a 7 alumnos. 
 
Las diferencias según se trate la información por actividad o tamaño de la empresa 
son mínimas. Ello a excepción de las empresas de 1 a 19 trabajadores que tienen una 
media de ligeramente inferior de alumnos al resto de las empresas, lógicamente 
limitada por el volumen de asalariados que disponen las empresas de este tipo. 
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Cabe mencionar como tónica general inexistencia de grandes variaciones entre las 
cifras ofrecidas para el año 2002, 2003 y 2004. 
 
Tabla 18. Número medio de alumnos por curso por años según diversas variables 
 
 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 TOTAL 
TOTAL 11,50 11,29 10,38 10,98 

Edificación y construcción civil 10,95 10,88 10,23 10,64 
Instalaciones en Obras 12,02 11,03 11,18 11,38 CNAE 
Acabados en Obras 12,99 13,77 9,62 11,71 
1 a 19 6,74 7,02 6,93 6,90 
20 a 99 13,07 12,28 10,92 11,92 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 16,39 15,84 14,12 15,29 
TRANSVERSALES 12,88 12,74 11,60 12,31 

Edificación y construcción civil 12,18 12,20 11,63 11,97 
Instalaciones en Obras 13,43 12,28 11,81 12,43 

14,76 11,09 
CNAE 

Acabados en Obras 15,99 13,52 
1 a 19 7,38 7,21 7,36 7,32 
20 a 99 14,65 14,57 12,77 13,86 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 19,55 18,72 16,37 17,97 
ESPECÍFICAS 6,90 6,85 6,62 6,77 

Edificación y construcción civil 7,01 7,34 6,26 6,82 
Instalaciones en Obras 7,33 5,94 8,94 7,60 CNAE 
Acabados en Obras 5,07 5,47 4,43 4,89 
1 a 19 4,06 6,15 4,88 5,05 
20 a 99 6,64 5,60 6,13 6,09 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 9,67 8,72 8,60 8,96 

 
La tabla 19 y el gráfico 9 reflejan la estructura proporcional de los participantes en 
formación continua en el sector de la construcción para cada año, y según las variables 
que se están manejando como es la CNAE y el estrato de empleo. 
 
De esta manera se observa cómo el 75% del alumnado trabaja en la actividad de 
edificación y construcción civil, porcentaje que se mantiene cuando se trata de 
acciones transversales, y que aumenta al 80% cuando son específicas del sector. 
 
De igual modo, cerca del 70% de los trabajadores que se han formado durante los 
años 2002, 2003 y 2004 pertenecen a empresas de 100 y más asalariados, cifra que 
no varía en las transversales y que aumenta al 71% cuando son acciones específicas. 
 
Sin embargo, parece vislumbrarse una tendencia a la reducción del peso específico de 
este tipo de empresas en la formación del sector, ya que entre los años 2002 a 2004 los 
porcentajes de participantes procedentes de estas empresas han descendido, tanto en 
el conjunto de la formación, como en la transversal y en la específica. 
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Tabla 19. Distribución porcentual de los participantes en formación continua, por 
año según diversas variables 
 
 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 TOTAL 
TOTAL 27.429 19.168 30.365 76.962 

Edificación y construcción civil 82,4 69,0 73,3 75,5 
Instalaciones en Obras 9,9 16,1 14,5 13,2 CNAE 
Acabados en Obras 7,7 15,0 12,2 11,3 
1 a 19 8,2 12,5 10,8 10,3 
20 a 99 13,0 20,5 26,0 20,0 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 78,8 67,1 63,2 69,7 
TRANSVERSALES 23.972 15.957 28.062 67.991 

Edificación y construcción civil 82,1 65,2 74,0 74,8 
Instalaciones en Obras 9,6 17,7 13,5 13,1 CNAE 
Acabados en Obras 8,3 17,2 12,5 12,1 
1 a 19 7,6 12,6 10,5 10,0 
20 a 99 13,1 22,0 25,4 20,3 

ESTRATO DE 
EMPLEO 

100 y más 79,3 65,4 64,1 69,8 
ESPECÍFICAS 3.157 3.174 2.247 8.578 

Edificación y construcción civil 83,0 88,0 65,9 80,4 
Instalaciones en Obras 13,1 7,9 27,4 14,9 CNAE 
Acabados en Obras 3,9 4,1 6,7 4,7 
1 a 19 9,4 11,7 15,4 11,9 

11,2 11,9 31,4 16,8 
ESTRATO DE 

EMPLEO 
100 y más 79,3 76,4 53,1 71,4 
20 a 99 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual de los alumnos para el periodo 2002 a 2004 
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B) Acciones Transversales 
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C) Acciones Específicas 
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En cuanto a la ocupación principal de los destinatarios de la formación, el 24% de las 
acciones formativas realizadas en el periodo de 2002 a 2004 se han dirigido a la 
ocupación operario de albañilería, el 12% a empleados de tipo administrativo y el 11% 
a jefes de obra, sumando con ello casi la mitad de la formación realizada. 

Si se toma como referencia los cursos, en lugar de las acciones formativas, los 
porcentajes más elevados se observan en las ocupaciones de jefe de obra con un 25% 
y operario de albañilería con un 17%. 

Fuente: tabla 19 
 

 

 
Sin embargo estos porcentajes varían cuando se consideran a los participantes de la 
formación. En efecto, cerca del 35% de los participantes en formación son jefes de 
obra, y casi el 17% operarios de albañilería. 
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Tabla 20. Distribución porcentual de las AA.FF., cursos y participantes por 
ocupación principal de la formación para el periodo de 2002 a 2004 
 

OCUPACIÓN ACCIONES CURSOS PARTICI-
PANTES 

Total 100,0 100,0 100,0 
Oficina técnica 8,2 5,0 3,1 
Jefatura técnica 6,2 4,7 2,8 
Jefe de obra 11,2 25,1 34,6 
Técnico de prevención 2,6 6,3 2,4 
Técnico de calidad 2,6 1,5 0,8 
Técnico de medioambiente 0,4 0,2 0,1 
Empleado de gestión y administración 12,3 7,2 4,1 
Operario de estructuras de hormigón 6,8 9,6 9,0 
Operario de estructuras metálicas 1,2 1,7 1,7 
Operario de albañilería 23,9 17,0 16,7 
Yesista-escayolista 0,5 0,3 0,2 
Operario de instalaciones de font. y clim. 3,7 3,0 2,8 
Operario de cantería y piedra 1,2 1,0 1,0 
Operario de aislamientos e imperm. 5,2 3,9 2,6 
Operario de instalaciones eléctricas 6,5 3,3 3,0 
Operario de pintura y papel 1,6 0,7 0,6 
Operario de tarimas y moquetas 0,2 0,1 0,0 
Operario de solados y alicatados 0,9 2,0 2,8 
Operario de carpintería 0,2 0,1 0,1 
Operador de maquinaria pesada 2,9 5,8 9,7 
Operador de maquinaria ligera 1,4 1,3 1,5 
NS / NC 0,2 0,2 0,1 

 
Por categorías, se observa cómo el 52% de las acciones impartidas en los tres 
últimos años se han destinado, principalmente, a operarios cualificados, el 16% a 
técnicos y el 13% a administrativos y el 11% a operarios sin cualificar. 
 
Por su parte, el 46% de los cursos se han destinado a operarios cualificados, el 21% 
a técnicos y el 13% mandos intermedios, porcentajes que varían al 46%, 18% y 22% 
respectivamente cuando se distribuyen los participantes en formación por categoría 
principal de los destinatarios de las acciones formativas. 
 
Todos estos datos se pueden observar en la tabla 21 y el gráfico 10 asociado a la 
misma. 
 
Tabla 21. Distribución porcentual de las AA.FF., cursos y participantes por 
categoría principal de la formación para el periodo de 2002 a 2004 

 
CATEGORÍA ACCIONES CURSOS PARTICIPANTES 
Total 100,0 100,0 100,0 
Operario sin cualificar 10,8 12,2 11,0 
Operario cualificado 52,4 46,2 45,8 
Técnico 16,5 20,7 17,6 
Administrativo 12,9 7,3 3,5 
Mando Intermedio 5,6 12,8 21,8 
Directivo 1,5 0,6 0,2 
NS / NC 0,2 0,2 0,1 
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Gráfico 10. Distribución porcentual de la formación continua por categoría 
profesional para el periodo 2002 a 2004 
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Fuente: tabla 21 
 
Si se compara la formación realizada durante estos tres años, según se trate de tipo 
transversal o específica del sector, se aprecian algunas diferencias. Así, el 26% de las 
acciones de formación transversal se ha destinado a los operarios de albañilería, 
posiblemente enfocada a la formación a la materia prevención de riesgos laborales. 
Junto a ello, el 14% de la transversal se ha destinado a empleados de gestión y de 
administración y un 10% a jefes de obra. Por su parte, las acciones formativas 
específicas se reparten mayoritariamente entre los operarios de albañilería con el 
17%, jefes de obra con el 15%, así como operarios de maquinaria pesada y jefatura 
técnica con algo más del 9% cada una. 
 
Desde el punto de vista de los participantes en formación se observa como el 33% del 
alumnado en formación transversal son jefes de obra, seguidos del 18% de operarios 
de albañilería y el casi el 11% de operarios de maquinaria pesada. En cuanto a los 
participantes en acciones específicas del sector, cabe destacar que el 49% son jefes de 
obra, el 10% operarios de estructuras de hormigón seguido del 7% de operarios de 
albañilería. 
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Tabla 22. Distribución porcentual de las acciones formativas y sus participantes 
según tipo de acción por ocupación para el periodo de 2002 a 2004 
 

 AA.FF. PARTICIPANTES 

OCUPACIÓN TRANSV. ESPECI. TRANSV. ESPECI. 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Oficina técnica 8,8 6,3 

Jefe de obra 
3,1 1,1 2,5 
2,4 3,5 0,7 

Operario de albañilería 17,4 

2,7 

0,0 

0,2 0,0 0,1 
10,7 

2,9 5,3 
Jefatura técnica 5,2 9,3 2,6 4,5 

10,1 14,6 32,8 49,5 
Técnico de prevención 1,1 
Técnico de calidad 1,0 
Técnico de medioambiente 0,5 0,0 0,1 0,0 
Empleado de gestión y administración 14,4 5,6 4,2 3,2 
Operario de estructuras de hormigón 6,3 8,4 9,0 10,0 
Operario de estructuras metálicas 1,4 0,9 1,8 1,1 

25,9 17,8 6,6 
Yesista-escayolista 0,7 0,0 0,3 0,0 
Operario de instalaciones de font. y clim. 3,4 4,9 2,6 4,4 
Operario de cantería y piedra 1,3 0,9 1,0 0,6 
Operario de aislamientos e imperm. 5,5 4,1 2,0 
Operario de instalaciones eléctricas 5,8 8,6 2,6 5,5 
Operario de pintura y papel 1,8 0,9 0,7 0,4 
Operario de tarimas y moquetas 0,2 0,2 0,0 
Operario de solados y alicatados 1,2 0,0 3,2 0,0 
Operario de carpintería 0,0 
Operador de maquinaria pesada 0,9 9,5 2,9 
Operador de maquinaria ligera 0,6 3,7 1,4 1,9 
NS / NC 0,2 0,0 0,2 0,0 

 
Por categoría profesional se han obtenido los resultados que se presentan en la tabla 
23. Concretamente el 51% de las acciones transversales se han destinado a operarios 
cualificados, 15% a técnicos, otro 15% a administrativos y 12% a operarios sin 
cualificar. En cuanto a las específicas, el 57% de estas acciones se han dirigido 
prioritariamente a operarios cualificados, así como un 20% a técnicos. 
 
Desde el punto de vista de los alumnos formados, el 48% de la formación transversal 
se ha destinado a la categoría de operarios cualificados junto con un 22% a mandos 
intermedios y otro 15% a técnicos. En cuanto a la formación específica se reparte 
fundamentalmente entre los técnicos (39%) los operarios cualificados (28%), y los 
mandos intermedios (20%). 
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Tabla 23. Distribución porcentual de las acciones formativas y sus participantes 
según tipo de acción por categórica para el periodo de 2002 a 2004 

 

 AA.FF. PARTICIPANTES 

CATEGORÍA TRANSV. ESPECI. TRANSV. ESPECI. 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Operario sin cualificar 11,9 6,5 10,9 8,8 
Operario cualificado 51,0 57,1 48,1 28,5 
Técnico 15,3 20,7 15,1 

3,6 
4,7 8,6 22,1 

38,6 
Administrativo 15,4 5,4 3,1 
Mando Intermedio 20,3 
Directivo 1,5 1,7 0,1 0,6 
NS / NC 0,2 0,0 0,1 0,0 

 
7.1.3.3. Percepción de la formación en el sector 

 
Una vez descrita la panorámica general de la formación que se ha realizado en el 
sector de la construcción durante los años 2002, 2003 y 2004, se va a proporcionar 
resultados sobre la percepción que las empresas tienen de la formación continua. 

 

• Satisfacción de los trabajadores con los cursos de formación recibidos. 

 
Para ello, se ha pedido a las empresas entrevistadas que valorasen varios aspectos de 
la formación continua a partir de una escala de 1 a 5 donde 1 es nada o ninguna y 5 es 
mucho (tabla 24 y gráfico 11). 
 
Concretamente se ha solicitado a todas las empresas entrevistadas que valoren sobre 
esta escala los siguientes aspectos: 
 
• El interés que demuestran los trabajadores de la empresa por la formación 

continua. 
• La importancia que tiene para el entrevistado los cursos de formación continua. 
 
Además, a las empresas que han realizado formación en los últimos tres años se les 
ha pedido que valoren con la misma escala los siguientes aspectos de la formación 
continua: 

• Utilidad de los cursos que recibe los trabajadores de la empresa. 

• Importancia que asigna la empresa a los cursos de formación para sus 
trabajadores. 

 
De esta manera, la media obtenida para el conjunto del sector sobre interés de los 
trabajadores ha sido de poco menos de 2,9. Esta cifra ofrece pequeñas variaciones si 
se trata por actividad económica, ya que la media para el conjunto de las empresas de 
acabados es de 3 puntos, frente al 2,8 de instalaciones y edificación y construcción 
civil. 
 
Por estrato de empleo, las diferencias son más relevantes. La media más alta se 
obtiene en empresas con 100 y más asalariados con un 3,1 frente al 2,9 de la de 20 a 99 
y 2,85 de las empresas con 19 ó menos trabajadores. 
 



7. Estructuración de la oferta formativa  

La formación continua en el sector de la construcción 

 

189

Desde el punto de vista de la importancia que concede el entrevistado a los cursos de 
formación continua, se obtiene una media general de 3,9, identificando las mayores 
puntuaciones entre los informantes de edificación y construcción civil con 3,7 y entre 
los de las empresas más grandes con 4,2. 
 
Asimismo, entre las empresas que han realizado formación en los últimos tres años se 
han obtenido las siguientes medias de valoración sobre los cursos realizados: Utilidad 
de los cursos 3,7; satisfacción de los trabajadores 3,3; e importancia asignada por la 
empresa a la formación 3,8. Las empresas que más valoran estos ítems son las de 
acabados de obra, y entre las de 100 y más empleados. No obstante, las oscilaciones 
en las medias entre los distintos tipos de empresas son relativamente bajas. 
 
Tabla 24. Percepción empresarial de la formación continua (escala de 1 a 5) 
 

 TODAS LAS EMPRESAS 

 

Interés de los 
trabajadores por la 

formación 
continua 

Importancia del 
entrevistado de los 

cursos de formación 
continua 

Utilidad de 
los cursos 
recibidos 

Satisfacción de 
los trabajadores 
con los cursos 

Importancia de la 
empresa de los 

cursos de 
formación continua

TOTAL 2,86 3,93 3,70 3,34 3,79 

EMPRESAS QUE HAN REALIZADO FORMACIÓN EN 
LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 

 
 
Gráfico 11. Percepción de las empresas sobre la formación continua (escala de 1 
a 5) 
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Interés de los
trabajadores
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Importancia de
la empresa

Utilidad Satisfacción de
los trabajadores

 
Fuente: tabla 24. 
 
También se solicitaba a las empresas que han realizado formación que valorasen otras 
características de la formación realizada, sobre una escala de 1 a 5 donde 1 es nada y 5 
es mucho. Concretamente, las características de la formación a valorar son las que 
siguen: 
 
• Interés de los cursos. 
• Calidad de los cursos. 
• Nivel de conocimientos adquiridos. 
• Nivel de destrezas adquiridas. 
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• Posibilidades de utilización de lo aprendido. 
• Uso que se ha realizado de los conocimientos adquiridos. 
 
De esta manera (véase gráfico 12 y tabla 25), las medias obtenidas se aglutinan en 
torno a 3,5 puntos de valoración. El conjunto de las empresa del sector valoran con 3,4 
el interés de los cursos, 3,7 la calidad, 3,5 el nivel de conocimientos, 3,3 el nivel de 
destrezas, 3,8 la posibilidad de usar lo aprendido y 3,5 el uso de los conocimientos 
adquiridos.  

 

 
Por CNAE, la actividad de acabados es el subsector que mayores medias proporciona 
cuando valoran la formación recibida, a excepción de nivel de destrezas adquiridas que 
se puntúa con 3,3 frente a la mayor media de instalaciones en 3,35. 
 
Por su parte, son las empresas más grandes (de 100 y más trabajadores) las que 
mayores puntuaciones presentan cuando se analizan los datos por tamaño de 
empresa, salvo el nivel de conocimientos y el nivel de destrezas donde la puntuación 
es levemente mayor en el estrato de 20 a 99 asalariados. 
 
Tabla 25. Percepción de la formación recibida 
 

Interés 
de los 
cursos 

Calidad 
de los 
cursos 

Nivel de 
conocimientos 

adquiridos 

Posibilidades de 
utilización de lo 

aprendido 

Uso que han hecho 
de los 

conocimientos 
adquiridos 

TOTAL 3,39 3,72 3,49 3,77 3,45 

Nivel de las 
destrezas 
adquiridas 

3,30 

 
Gráfico 12. Percepción la formación recibida. Escala de 1 a 5 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Posib. De utilización aprendido

Calidad

Nivel de conocimientos

Nivel de las destrezas

Uso conocimientos

Interés

Fuente: tabla 25 
 

La tabla 26 muestra las valoraciones medias, en escala 1 a 5, de la importancia que 
tienen los trabajadores de las empresas (vista desde estas últimas) a la hora de 
participar en formación según una serie de motivos. Así, el conjunto de las empresas 
opinan que los trabajadores realizan formación continua, con una media de 3,0, para 
conseguir un trabajo más estable, así como para promocionarse en la empresa. 
 
La valoración media más baja se obtiene en cambiar de puesto de trabajo con un 2,8, 
mientras que las más altas se sitúan en aumentar los conocimientos con un 3,5 y 
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atender una petición de la empresa con un 3,4. Por su parte, interés personal ha 
obtenido un puntuación de 3,1.  
 
Por subsector, son las empresas de acabados de obras las que mayores puntuaciones 
proporcionan para cada uno de los aspectos. Por tamaño se aprecia la tendencia de, a 
mayor número de trabajadores, mayor puntuación; ahora bien, esta inferencia no se 
produce en todos los aspectos a valorar. 
 
Tabla 26. Aspectos a considerar para que los trabajadores participen en cursos de 
formación continua, visto desde las empresas. Comparación de medias sobre 
escala de 1 (ninguna importancia) a 5 (mucha importancia) según diversas 
variables 

 

  

Conseguir 
un trabajo 

más 
estable 

Promocionar 
en la 

empresa 

Cambiar 
de 

puesto 
de 

trabajo 

Aumentar los 
conocimientos

Interés 
personal 

Atender 
una 

petición 
de la 

empresa

TOTAL 2,99 3,00 2,78 3,49 3,14 3,43 

Edificación y 
construcción 
civil 

2,98 2,95 2,77 3,40 3,06 3,45 

Instalaciones 
en Obras 

2,94 3,08 2,79 3,58 3,11 3,50 
CNAE 

Acabados en 
Obras 

3,07 3,07 2,82 3,64 3,41 3,32 

1 a 19 2,97 2,97 2,77 3,47 3,14 3,43 

20 a 99 3,19 3,32 2,93 3,65 3,18 3,54 
ESTRATO 

DE 
EMPLEO 100 y mas 3,20 3,38 2,88 3,78 3,53 3,38 
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• El Estudio de campo delimita las acciones formativas llevadas a cabo por las 
empresas del sector en los últimos años hasta un número de 385. 

- Grupo de acciones: 931 grupos. 

i

 

)

7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA TIPIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 

7.2.1. Procedimiento 
 
El modelo de ficha que se ha utilizado para la tipificación de las Acciones Formativas 
presenta los campos que se enumeran a continuación. Están basados en las 
referencias que se indican, utilizadas para realizar la agrupación de contenidos, 
ofreciendo los siguientes resultados: 
 

 
• A continuación se adscribió cada Acción Formativa al Código del Grupo de Acciones 

Formativas, dentro del documento Estructuración de la Formación Continua Tablas 
e Instrumentos de Referencia (Acciones Complementarias 2004). Dichas acciones 
de formación continua se estructuran en ámbitos de competencia profesional y 
grupos de acciones, las cuales se relacionan con la ordenación de la formación 
ocupacional llevada a cabo por el INEM en 1998 y a las publicadas en el R.D 
1128/2003 de 5 de septiembre. De acuerdo con ello se asigna la acción de 
formación continua, como podrá apreciarse en los indicadores posteriores, a: 
 
- Familia profesional: 27 familias. 
- Ámbito de competencia profesional: 148 ámbitos de competencia profesional.   

 
• Defin ción del objetivo general de la acción: se trata en este apartado de 

definir lo más exactamente posible la acción para adecuar los recursos, tiempo y 
metodología a la misma y diferenciarla así del resto, y sobre todo de aquellas otras 
que pudieran presentar similitudes o llevar a equívocos. 

 
• Correspondencia con la Clasificación del INEM 98: se trata de inscribir la 

acción dentro del Código de Formación Profesional 98, establecido en función de 
las Familias Profesionales INEM 98 en relación con la Tabla de Familias 
Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

• Establecimiento y definición del Código de Ámbito de Competencia 
Profesionales (FTFE : utilizando el documento anterior e identificando para cada 
acción el Código del Ámbito de Competencias Profesionales correspondiente 

 
• Establecimiento de correspondencia con el CNCP: adscripción de la acción 

formativa al Código de FP correspondiente, dentro de la Tabla de Familias 
Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). 

 
• Relación con Ocupaciones Preferentes del CNO94: adscripción de la acción 

al Grupo y Código correspondiente dentro de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones 199 (CON 94) (RD 917/1994). 
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• Peso de la acción en el conjunto de la oferta: cuantificación de la acción en el 
conjunto de la oferta formativa del sector de acuerdo con los parámetros: Baja, 
Media, Alta. 

• Clasificación Profesional Convenio. Grupo/s: adscripción de destinatarios 
preferentes de la acción dentro de los grupos establecidos en el convenio laboral 
del sector. 

• Área Funcional: identificación del área de la empresa al que pertenecen los 
destinatarios de la acción. 

• Categoría profesional: indicación de la categoría profesional del sector de los 
destinatarios de la acción. 

• Modalidad de Impartición: en función de los destinatarios, su nivel de 
formación, el carácter de la misma y la metodología empleada de acuerdo con los 
criterios de Presencial, No Presencial o Mixta y las categorías intermedias. 

• Duración: asignación del número aproximado de horas en que se llevaría a 
cabo la acción de una manera optima. 

• Nivel Educativo Previo (CNED 2000): indicación del nivel educativo mínimo 
(titulación académica o formativa)) que deberían poseer los sujetos para un 
aprovechamiento óptimo de los contenidos. 

 

• Definición de la Ocupación Preferente de Estudio: vinculación de la acción 
con una ocupación preferente para tomar como referentes las competencias y 
cualificaciones propias de la misma. 

• Ocupaciones relacionadas con el Estudio: vinculación de la acción formativa y 
ocupación preferente a la que se vincula, con otras ocupaciones con semejanza en 
determinados procesos y competencias. 

• Puestos a los que se dirige preferentemente la acción formativa: 
identificación de aquellos puestos de trabajo del sector a los que iría dirigida la 
acción formativa de forma preferente, de acuerdo con las demandas y necesidades 
de los mismos. 

• Tipo de acc ón: adscripción de la acción, en función de las competencias que 
contiene a uno de los tres tipos clásicos: Competencias Específicas, Relacionadas o 
Transversales. 

 
• Asociadas a las Unidades de Competencia: indicación de los procesos y 

unidades de competencias vinculados a la acción, extraídos del Mapa de 
Ocupaciones: Fichas Ocupacionales del Estudio “La Formación Con inua en el 
Sector de la Construcción” realizado en el año 2003 por la FLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nivel al que se dirige (UE): nivel de cualificación recomendable que deberían 

poseer los destinatarios de la acción. 
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• Contenidos de la Acción  Módulos: número y nomenclatura de los módulos de 

contenidos en que deberían dividirse el conjunto de contenidos de la acción para 
una adecuada periodización y secuenciación de los contenidos de la misma. La 
tipificación de contenidos se ha realizado combinando el trabajo de campo y el 
trabajo de gabinete. 

:

 

• Perfil y número idóneo de participantes: se indica el número idóneo de 
participantes para una asimilación correcta de los contenidos y un 
aprovechamiento adecuado de los recursos y la metodología empleada. 

 

• La propia estructura del sector: una pirámide achatada donde el número de 
empresas pequeñas y medianas supera desproporcionadamente al de las 
empresas grandes. Son las empresas grandes las que tienen un plan de formación 
establecido; el resto de las empresas acceden a la formación fundamentalmente a 
través de la oferta que se realiza por parte de distintas entidades como 
asociaciones empresariales, sindicatos, academias, mutuas, la Fundación Laboral 
de la Construcción, etc. 

 
 

• La dificultad de agrupar las acciones formativas dentro de las tipologías existentes, 
por tratarse de un sector con un gran dinamismo en los últimos años, con apertura 
a nuevos materiales de producción y nuevas profesiones relacionadas con dichas 
materias primas y competencias transversales determinadas por la legislación 
nacional y europea. 

• Perfiles requeridos para el formador o tutor: requisitos que debería reunir el 
formador, de acuerdo con el perfil clásico del docente: formación académica, 
experiencia profesional, nivel pedagógico. 

 

 
• Recursos materiales necesarios para la impartición de la acción: se indican 

de modo orientativo los recursos mínimos necesarios para una adecuada 
impartición de la acción formativa. 

7.2.2. Dificultades en la tipificación 
 
Las principales dificultades encontradas dentro del proceso de tipificación han sido 
fundamentalmente las siguientes: 
 

 
• Las empresas entrevistadas no facilitan los contenidos de los cursos puesto que no 

los conocen de manera detallada. Únicamente conocen los datos generales dado 
que no participan en la planificación y diseño de la formación y, en la mayoría de 
los casos, no existe registro en las empresas de la planificación de las acciones . 

• La diversificación y variedad de la oferta formativa por parte de las empresas del 
sector durante el periodo objeto de estudio. Existe una variedad impresionante 
tanto en la denominación como en el número de horas que dedican a la misma 
acción formativa. 
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7.3. ACCIONES FORMATIVAS TIPIFICADAS 
 
Se han tipificado un total de 71 acciones formativas, de las que 46 son específicas, 2 
relacionadas y 23 transversales. La tabla 27 recoge la denominación de la acción 
formativa, el número de horas y la modalidad de impartición de las acciones 
tipificadas. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA HORAS MODALIDAD 

ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

1 Operador de grúa 75-210 Presencia 

2 Albañilería y asimilados 40- 60 Presencia 

3 Fontanería 45 Presencia 

4 Electricidad 60 Presencia 

5 Control y mantenimiento de obras de edificación 30 Mixta/Presencia 

6 Control y mantenimiento de obra civil 15 Presencia 

7 Técnicas constructivas 60 Presencia 

8 Auxiliar técnico de obra 150 Presencia 

9 Climatización y calefacción 45 Presencia 

10 Carretillero 60 Presencia 

11 Contratación de obras 30 Mixta/Presencia 

12 Presto. Mediciones y presupuesto 150 Mixta/Presencia 

13 Decoración/Diseño de interiores 60 Distancia 

14 Solados y alicatados 150 Presencia 

15 Pinturas 60 Presencia 

16 Encargados de obra 80 Presencia 

17 Encofrados  30 Mixta/Presencia 

18 Jefe de obra 60 Presencia 

19 Impermeabilizaciones 30 Distancia 

20 Instalación de gas-mantenimiento 200 Presencia 

21 Materiales de obra: Hormigón 10 Presencia 

22 Interpretación de planos 40 Presencia 

23 Instalación de telecomunicaciones 50 Presencia 

24 Rehabilitación/Restauración 50 Presencia 

25 Replanteo de obra 60 Presencia 

26 Soldadura 60 Presencia 

27 Trabajos verticales  en altura 60 Presencia 

28 Topografía 100 Presencia 

29 Urbanismo 50 Presencia 

30 Viviendas protegidas 10 Teleformación 

31 Cálculo de estructuras y cimentaciones 50 Presencia 

32 60 Cubiertas  Mixta/Presencia 

33 Especialización en instalaciones ferroviarias 20 Mixta/Presencia 

34 50 Maquinaria pesada Presencia 

35 Instalaciones de energía solar 50 Presencia 

36 Maquinaria ligera 20 Presencia 

37 Planificación técnica de obra 50 Presencia 
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Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA HORAS MODALIDAD 

38 Revocamiento-Enfoscados 30 Presencia 

39 Seguimiento de obra  30 Presencia 

40 Construcciones costeras/marítimas 30 Presencia 

41 Obras lineales 20 Mixta/Presencia 

42 Acristalamiento 20 Presencia 

43 Autómatas /robótica 50 Presencia 

44 Generalidades de la conservación. Jefe COEX Distancia 60 

45 Generalidades de la conservación. Técnico COEX 60 Distancia 

46 Introducción a la conservación. Operarios COEX 60 Distancia 

ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS 

1 Contabilidad en obra 35 Presencia 

2 Nivel básico en prevención en la construcción 50 Presencia 

ACCIONES FORMATIVAS TRANSVERSALES 

1 Auditoria de calidad 150 Presencia 

2 Derecho 45 Presencia 

3 Nivel avanzado de PRL 50 Presencia 

4 Seguridad y salud 50 Presencia 

5 Primeros auxilios 30 Presencia 

6 Manipulación de cargas 20 Presencia 

7 Calidad/ISO 9000 20 Presencia 

8 Medio Ambiente 30 Mixta/Presencia 

9 Formación de acogida 25 Presencia 

10 Autocad 50 Presencia 

11 Contabilidad general 40 Presencia 

12 Habilidades sociales 20 Presencia 

13 Marketing 60 Presencia 

14 Gestión de PYMES 50 Presencia 

15 Gestión de personal y RRHH 60 Presencia 

16 Técnicas administrativas 40 Presencia 

17 Informática básica 45 Presencia 

18 Informática de gestión 45 Presencia 

19 Internet 30 Presencia 

20 Office y componentes /ofimática 45 Presencia 

21 Project 45 Presencia 

22 Nivel medio de PRL 100 Presencia 

 
Tal y como se ha comentado en el capítulo de introducción, el procedimiento de 
validación consistió en la realización de un panel de expertos, en el que se repartió 
entre los participantes las acciones tipificadas junto con un cuestionario, instrumento 
en el que debían de fijar su grado de acuerdo o desacuerdo con los distintos apartados 
de las fichas, pudiendo así mismo aportar las apreciaciones que consideraran 
oportunas. También se realizó un debate sobre el proceso de tipificación, valorando la 
adecuación de los distintos apartados de las acciones tipificadas. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos, se procedió a revisar nuevamente las 
acciones tipo, incorporando aquellas modificaciones más significativas. 
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8.1. CONCLUSIONES CAPÍTULO 2: SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
• El sector de la construcción es muy relevante ya que produce efectos de arrastre 

en el conjunto de la economía. Al mismo tiempo es de los sectores más sensibles a 
los ciclos económicos. 

• Se caracteriza por la temporalidad de la actividad en comparación con el sector 
industrial. 

• La ampliación de la Unión a los países del Este, afectará a la redistribución de las 
inversiones, pero aún no se sabe muy bien los efectos que producirá en el sector. 

• Dicha ampliación aumentará la competencia al incorporarse al mercado europeo 
empresas constructoras del este que producen costes inferiores. 

• La estructura empresarial se caracteriza por una forma piramidal, con muy pocas 
empresas grandes, algo más de empresas medianas y muchas empresas muy 
pequeñas. Esta estructura se ha modificado muy poco en los últimos años. 

• Con respecto al empleo en el sector, este se caracteriza en comparación con otros 
sectores por: 

• Una fuerza de trabajo más joven, aunque su proporción tiende a disminuir con 
respecto al resto de los grupos de edad. 

• Predominantemente los puestos están ocupados por hombres, aunque se empieza 
a observar la incorporación de algunas mujeres al sector. 

• Las principales ocupaciones de acuerdo con su número son las correspondientes a 
trabajadores cualificados (de oficios y maquinaria) y trabajadores no cualificados. 
Sin embargo, se incrementa el número de trabajadores de nivel superior (técnicos y 
profesionales). 

• Los niveles de formación de los trabajadores corresponden principalmente a 
educación primaria y educación secundaria.  

• Se da una alta proporción de asalariados con contrato temporal 
• Desde el punto de vista territorial, destaca por su importancia relativa el empleo de 

la construcción en las Islas Baleares, Canarias, Extremadura y Andalucía. En estas 
mismas comunidades y en las del Levante son en las que más ha crecido el sector 
en los últimos años. 

• Como tendencias más relevantes del empleo se encuentran el gran incremento de 
trabajadores inmigrantes y la disminución del peso de “ trabajadores cualificados”. 
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8.2. CONCLUSIONES CAPÍTULO 3: MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL 
TRABAJO 
 
• La contratación de trabajadores se hace principalmente mediante el contrato por 

obra, lo que es consecuencia de las características de la actividad. 
• En los últimos años se ha producido un proceso de extensión de la subcontratación 

como forma de organización del trabajo. 
• En el sector se produce una alta movilidad de la mano de obra, como consecuencia 

de las características de la actividad. 
• La promoción profesional en el sector alcanza unos niveles inferiores en 

comparación con los que se registran en otros sectores. 
• En el sector existe un grado de conflictividad laboral relativamente bajo en 

comparación con otros sectores. 
• Los principales cambios que se han producido en la organización y división del 

trabajo en los últimos años han sido: 
 

o incremento de la modalidad de trabajo a destajo 

 

• La organización del trabajo es extraordinariamente flexible, de tal manera que un 
mismo producto puede realizarse utilizando combinaciones de diferentes técnicas, 
empresas, oficios y cualificaciones. 

• 

• La “obra civil” 

o proceso de desintegración vertical, unido a un creciente uso de los 
sistemas de subcontratación 

o creciente división del trabajo 

• A pesar de la incorporación de nuevas tecnologías en algunas actividades del 
sector, este sigue siendo intensivo en trabajo. 

En la construcción de edificios hay que distinguir entre el empleo de técnicas 
tradicionales y el empleo de técnicas más modernas, aunque muchas veces estas 
se combinan en el proceso de producción. 

se caracteriza por obras realizadas por empresas grandes, actúan 
en amplias áreas e incluso internacionalmente. Emplean permanentemente a 
trabajadores cualificados, mientras que los peones no cualificados suelen 
reclutarlos localmente. 

• Aunque los nuevos métodos de construcción industrializados tienen una difusión 
limitada allí donde se utilizan, la división del trabajo cambia espectacularmente. Por 
ejemplo los métodos tradicionales de subcontratación resultan inviables. 

• Cuando se trata de obras pequeñas de edificación, la construcción de una sola 
vivienda o un edificio de tres o plantas, el proceso de producción esta organizado en 
torno a la actividad de un pequeño grupo estable de trabajadores, que tiene un 
elevado grado de flexibilidad y posibilidades de adaptación. 

• En las obras grandes de edificación la división del trabajo teniendo en cuenta las 
posibles variaciones, tiende a ser más precisa y detallada: los trabajadores están 
organizados en pequeños equipos según su oficio, especializados en una secuencia 
del trabajo y poco polivalentes. 

 

• En la actividad de mantenimiento y rehabilitación, las tareas que han de 
realizarse pueden ser complejas y bastante específicas, requiriendo intervenciones 
no estandarizadas y una cierta flexibilidad para adaptarse a las peticiones del 
cliente. 

• En relación con la siniestralidad laboral, las causas que están detrás de los 
accidentes tienen que ver sobre todo con la falta de formación profesional. 
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• Después se encuentran otros factores como son la subcontratación, el destajo 
excesivo, el consumo de alcohol y la falta de formación en prevención de riesgos 
laborales. 

• Existen dificultades para acercar la formación a los trabajadores por que se 
produce un conflicto entre la formación y  la necesidad de producción por parte de 
la empresa. 

• La subcontratación tiene determinadas consecuencias, no solo relacionadas con la 
siniestralidad laboral. Destaca la peor calidad de trabajos y productos, cuando esta 
se emplea en exceso. 
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8.3. CONCLUSIONES CAPÍTULO 4: PROCESOS PRODUCTIVOS 
 

o ser más intensivo en mano de obra 
o presentar una estructura sectorial más fragmentada y heterogénea 
o realizar un producto único, no estandarizado e inmóvil 

 
• En términos generales el sector de la construcción se encuentra más cerrado a la 

competencia extranjera, que el sector de la industria. 
• Las 3 fases principales del proceso productivo son la preparación del terreno y la 

construcción de cimientos, levantamiento de la estructura de carga y dependiendo 
de la actividad acabados y servicios, procesos específicos de obra civil y procesos 
específicos de mantenimiento y rehabilitación. 

• Las principales influencias que están produciendo cambios en el proceso 
productivo son la ley de prevención de riesgos laborales, la introducción de nuevas 
tecnologías y el incremento del ritmo de trabajo. 

• La mayor especialización general del proceso productivo conlleva la necesidad de 
mayor especialización por parte de los trabajadores. 

• En comparación con el sector industrial, el de la construcción se caracteriza por: 
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8.4. CONCLUSIONES CAPÍTULO 5: ESTRUCTURACIÓN DEL MAPA OCUPACIONAL 

• En el sector existe escasez de profesionales de oficios tradicionales, con un 
conocimiento integral del proceso productivo. 

• Las empresas del sector tienden a trabajar y a organizarse de una forma dinámica, 
independientemente de la actividad económica a la que se adhieren, destacando 
como especialmente dinámicas las grandes empresas y las que trabajan en el 
ámbito internacional. 

• Entre los factores mencionados, ha sido la prevención de riesgos laborales el área 
donde más importante ha sido la actualización. 

• Las estrategias más utilizadas por parte de las empresas para lograr el 
aprovechamiento de las capacidades de sus trabajadores es la valoración de las 
capacidades y la asignación de las tareas, conjuntamente con una mayor motivación 
en el trabajo. 

 

• Los jóvenes empleados no están aprendiendo los oficios tradicionales, sino partes 
especializadas de los mismos 

• En general son más las ocupaciones que permanecen en el sector que las que se 
han eliminado. Así mismo, las profesiones que tienen mayor grado de permanencia 
son aquellas de mayor cualificación, como por ejemplo encofradores, gruístas, etc.. 

• Existe dificultad para encontrar encargados o capataces. 

• Más del 50% de las empresas han venido actualizándose en los últimos años en 
aspectos relacionados con la prevención de riesgos, la maquinaria, organización de 
los grupos de trabajo y la formación de trabajadores. 

• Desde el punto de vista de las empresas lo que más necesitan los trabajadores, en 
general, para mejorar su situación profesional es orientación ante los cambios que 
se producen. 

• Los nuevos perfiles ocupacionales del sector sen encuentran en las ocupaciones 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la ejecución de obras. 

• Sin embargo los perfiles profesionales relacionados con el medio ambiente y la 
calidad aún no se han extendido en el sector. 
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8.5. CONCLUSIONES CAPÍTULO 6: FORMACIÓN PROFESIONAL Y NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 
 
• La planificación de la formación se realiza desde la oferta y no tanto desde la 

demanda. 
• La identificación de necesidades formativas se realiza, en muchas ocasiones, con 

obras ya empezadas. 
• Así pues, la formación que realizan las empresas responde a necesidades 

puntuales y no existe una gestión integral de la formación. 

• Existe una gran diferencia entre empresas muy grandes, que realizan una 
formación con una planificación y detección de necesidades de formación, y las 
empresas pequeñas que la formación que se realiza responde a necesidades 
puntuales y en muchos casos por obligación, como consecuencia de la ley de 
prevención de riesgos laborales. 

• Los aprendices suelen ser jóvenes que abandonan los estudios, pero la 
construcción es un empleo transitorio, de forma que no se considera rentable su 
formación. 

• Las reservas ante la formación por parte de los trabajadores del sector están 
vinculadas, por un lado, al posible reparo a no saber enfrentarse al proceso de 
aprendizaje formal y por otro a la dificultad de compaginar los horarios laborales 
con la asistencia a cursos de formación. 

• Unido a lo anterior, la formación se planifica a través de una oferta existente, es 
decir, desde organizaciones como FLC, mutuas, gremios de constructores etc., que 
ofrecen una serie de cursos que las empresas escogen, sin que se esté 
respondiendo a una fase de detección de necesidades, avalada por una metodología 
y sistematización. 

• Se da una carencia de profesionales con conocimiento básicos e integrales de la 
construcción, sobre todo en edificación. 

• Existe la necesidad en el sector de crear especialidades (itinerarios formativos) 
para ir formando al trabajador y que este pueda ir incorporándolas como parte de 
su patrimonio formativo. 

• Las principales necesidades de formación que se han detectado tienen relación con 
la seguridad de obra, encargado de obra y medios auxiliares 

• La prioridad principal en materia de formación, es ofertar formación específica 
dirigida a empresarios. 

• También es necesaria la formación en prevención de riesgos laborales para todos 
los implicados en el proceso productivo, la formación específica en los distintos 
oficios y especialidades de la construcción y la formación en contenidos 
relacionados con la construcción para colectivos desfavorecidos en el empleo, como 
son inmigrantes y las mujeres. 

• La necesidad de una mayor formación continua afecta a todo el sector, 
independientemente de la actividad de que se trate. 
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8.6. CONCLUSIONES CAPÍTULO 7: FORMACIÓN PROFESIONAL Y NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 
 
• La planificación de la formación se realiza desde la oferta y no tanto desde la 

demanda. 
• La formación se planifica a través de una oferta existente, es decir, desde 

organizaciones como FLC, mutuas, gremios de constructores etc., que ofrecen una 
serie de cursos que las empresas escogen, sin que se esté respondiendo a una fase 
de detección de necesidades, avalada por una metodología y sistematización. 

• Es necesario crear especialidades (itinerarios formativos) para ir formando al 
trabajador y que este pueda ir incorporándolas como parte de su “patrimonio 
formativo”. 

• Entre los años 2002 y 2004 las empresas han realizado más de 9.000 cursos de 
formación continua, lo que ha supuesto un leve aumento del 0,5% en este periodo 

• Del conjunto de la formación realizada el 48% versa sobre la prevención de 
riesgos laborales o PRL (materia eminentemente transversal a otros sectores de 
la economía), que junto con el 8% de acciones relacionadas con esta temática 
(manipulación de cargas, primeros auxilios y seguridad y salud en el trabajo), 
suman un total de casi 56%. O lo que es lo mismo, este tipo de formación 
representa el 73% de todas las acciones formativas transversales, 63% para PRL y 
10% para otras acciones relacionadas con la prevención. 

• Así, de las 2.244 acciones identificadas para el periodo de 2002 a 2004, poco más 
del 60% se han realizado en edificación y construcción civil, el 25% en 
instalaciones y el 14% restante en acabados de obras.  

• El 51% de las acciones realizadas durante los años 2002 a 2004 se ha financiado 
con fondos de la propia empresa que realiza la formación, el 31% de las acciones 
han sido financiadas por la FTFE o FORCEM, el 11% con fondos públicos de otra 
entidad y el 6% comparten financiación mixta. 

• Cabe destacar la carencia de profesionales con conocimientos básicos e integrales 
de la construcción, sobre todo en edificación. 

• Es necesaria la acreditación no sólo de la formación sino también de la experiencia 
profesional adquirida durante el propio trabajo en la obra. 

• Existe la necesidad de establecer unas vías de acceso al sector de tal manera que 
no sólo se produzca una dignificación del mismo, sino que aporte las competencias 
necesarias para el desempeño de unos trabajos cada vez más especializados y con 
unas mayores exigencias de adaptación al cambio. 

• El 90% de las empresas del sector han realizado algún tipo de formación en los 
últimos tres años 

• La media global del sector sobre promoción de cursos es de 3,2, media que 
aumenta al 3,9 en el acceso a los cursos. 

• Se considera la formación adecuada para el puesto con una puntuación 4,0, y de 3,8 
para necesaria para desempeñar el puesto de trabajo; 3,9 para suficiente para 
desarrollar las tareas y finalmente 3,5 para complementaria 

• El 76% de las acciones formativas tienen un carácter transversal y el 24% son 
específicas del sector de la construcción. 

• De entre las acciones específicas se destacan las relacionadas con operador de 
grúa, ya que supone el 20% de la formación específica del sector, es decir, el 5% de 
todas las acciones formativas recibidas durante el periodo 2002 - 2004 han sido de 
este tipo. 

• El número medio de cursos por acción es de 2,7 para todo el periodo analizado, 
con una oscilación de 3,0 para el año 2002, 2,3 para el 2003 y del 2,7 para el 2004 
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• El 44% de las acciones realizadas durante los años 2002 a 2004 han sido 
gestionadas por la propia empresa, seguida por el 21% de las consultoras y el 
mismo 21% de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).  

• La duración media de los cursos es de 45 horas por curso, 40 horas para cursos 
transversales y casi 62 horas para las de carácter específico. 

• En cuanto a la ocupación principal de los destinatarios de la formación, el 24% de 
las acciones formativas realizadas en el periodo de 2002 a 2004 se han dirigido a la 
ocupación operario de albañilería, el 12% a empleados de tipo administrativo y el 
11% a jefes de obra, sumando con ello casi la mitad de la formación realizada. 

 

 

• Durante los años de 2002 a 2004 el 84% de las acciones formativas se han 
impartido de manera presencial, el 8% a distancia, el 7% semipresencial y el 0,6 
mediante teleformación 

• El número medio de alumnos por curso es de 11 alumnos, media que aumenta en 
las transversales a 12 alumnos y disminuye en las específicas a 7 alumnos. 

• El 51% de las acciones transversales se han destinado a operarios cualificados, 
15% a técnicos, otro 15% a administrativos y 12% a operarios sin cualificar. En 
cuanto a las específicas, el 57% de estas acciones se han dirigido prioritariamente a 
operarios cualificados, así como un 20% a técnicos. 
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