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Anejo 1 
Estructura de Contenido de la LOE (Ley 38/1999) 

CAPITULO I Disposiciones Generales 

Artículo 1 
Objeto 

Artículo 2 
Ámbito de aplicación 

CAPITULO II 
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación 

Artículo 3 
Requisitos Básicos de la Edificación 

a) 
Relativos a la funcionalidad 

b) 
Relativos a la seguridad 

c) 
Relativos a la habitabilidad 

Artículo 4 
Proyecto 

Artículo 5 
Licencias y autorizaciones administrativas. 

Artículo 6 
Recepción de la Obra 

Artículo 7 
Documentación de la obra ejecutada 

CAPITULO III 
Agentes de la Edificación 

Artículo 8 
Concepto 

Artículo 9 
El promotor 

Artículo 10 
El proyectista 

Artículo 11 
El constructor 

Artículo 12 
El director de Obra 

Artículo 13 
El director de la ejecución de la obra 

Artículo 14 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Artículo 15 
Los suministradores de productos. 

Artículo 16 
Los propietarios y los usuarios 

CAPITULO IV 
Responsabilidades y garantías 

Artículo 17 
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 

Artículo 18. 
Plazos de prescripción de las acciones 

Artículo 19 
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
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Artículo 20 
Requisitos para la escrituración e inscripción 

Disposición adicional 

primera 

Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción 

Disposición adicional 

segunda 

Obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 

en la construcción 

Disposición adicional 

tercera 

Intervenciones en el proceso de la edificación de los Cuerpos de Ingenieros de los 

Ejércitos en el ámbito de la Defensa. 

Disposición adicional 

cuarta 

Coordinador de seguridad y salud 

Disposición adicional 

quinta 

Regulación del derecho de reversión 

Disposición adicional 

sexta 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

Disposición adicional 

séptima 

Solicitud de la demanda de notificación a otros agentes 

 

 

 

 

Anejo 2 
Estructura del Contenido del CTE 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

 

PARTE I 

Capítulo 1 Disposiciones generales 

Artículo 1 Objeto 

Artículo 2 Ámbito de aplicación 

Artículo 3 Contenido del CTE 

Artículo 4 Documentos Reconocidos del CTE. 

Capítulo 2 Condiciones técnicas y administrativas 

Artículo 5 Condiciones generales para el cumplimiento del CTE 

5.1 Generalidades 

5.2 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales. 

Artículo 6 Condiciones del proyecto 

6.1 Generalidades 

6.2 Control del proyecto 

Artículo 7 Condiciones en la ejecución de las obras 

7.1  Generalidades 

7.2  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

7.3 Control de ejecución de la obra 

7.4 Control de la obra terminada 

Artículo 8 Condiciones del edificio 

8.1 Documentación de la obra ejecutada 

8.2 Uso y conservación del edificio 

Capítulo 3 Exigencias básicas 

Artículo 9 Generalidades 

Artículo 10 Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

Artículo 11 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
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11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio 

Artículo 12 Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

2.4 
Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

12.5 
Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 

12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

12.7 
Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

12.8 
Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del 

rayo 

Artículo 13 Exigencias básicas de salubridad (HS) 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

Artículo 14 Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

Artículo 15 Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Anejo I Contenido del proyecto 

Anejo II Documentación del seguimiento de la obra 

Anejo III Terminología 

 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DEL  

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

(CTE) 

PARTE II  

1. DB SE Documento Básico de Seguridad Estructural 

2. DB SI Documento Básico de Seguridad Caso de Incendio 

3. DB SUA Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

4. DB HS Documento Básico de Salubridad  

5. DB HR Documento Básico de Protección Frente al Ruido 

6. DB HE Documento Básico de Ahorro de Energía 
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Anejo 3 
CONTENIDO DEL PROYECTO SEGÚN LA CTE 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

I. Memoria 

1. Memoria descriptiva 
Descriptiva y justificativa 

1.1 Agentes 
Promotor, proyectista, otros técnicos. 

1.2 Información Previa 

Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 

emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras 

normativas, en su caso. 

Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. 

Informes realizados. 

1.3 Descripción del 

proyecto 

Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 

característico del edificio y otros usos previstos, relación con el 

entorno. 

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de 

disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, 

funcionalidad, etc. 

Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies 

útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción general de los parámetros que determinan las 

previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 

sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema 

envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 

acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.4 Prestaciones del 

edificio 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 

CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y 

proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 

Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas 

2.1 Sustentación del 

edificio 

Justificación de las características del suelo y parámetros a 

considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 

correspondiente a la cimentación. 

2.2 Sistema estructural Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 

necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos 
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(cimentación, 

estructura portante y 

estructura horizontal) 

empleados para todo el sistema estructural, así como las 

características de los materiales que intervienen. 

2.3 Sistema envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la 

envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento 

frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, 

sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua 

y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus 

bases de cálculo 

Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética 

máxima prevista del edificio para condiciones de verano e 

invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento 

energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de 

compartimentación 

Definición de los elementos de compartimentación con 

especificación de su comportamiento ante el fuego y su 

aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en 

su caso 

2.5 Sistemas de acabados 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de 

los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 

seguridad y habitabilidad. 

2.6 Sistemas de 

condicionamiento e 

instalaciones. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las 

prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 

subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, 

electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 

fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 

ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su 

rendimiento energético, suministro de combustibles, 

ahorro de energía e incorporación de energía solar 

térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

2.7 Equipamiento Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento 

industrial, etc. 

 

 

 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

3. Cumplimiento del CTE 

3.1 Seguridad Estructural 

Justificación de las 

prestaciones del edificio por 

requisitos básicos y en 

relación con las exigencias 

básicas del CTE. La 

justificación se realizará para 

las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en el 

CTE. 

También se justificarán las 

prestaciones del edificio que 

mejoren los niveles exigidos en el 

CTE. 

3.2 Seguridad en caso de 

incendio 

3.3 Seguridad de 

utilización 

3.4 Salubridad. 

3.5 Protección contra el 
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ruido 

3.6 Ahorro de energía 

Cumplimiento de otros 

reglamentos y disposiciones 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios 

no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento 

de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo 

con lo establecido en su normativa específica 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Información geotécnica 

El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la 

definición y justificación de las obras. 

 

Cálculo de la estructura 

Protección contra el incendio 

Instalaciones del edificio 

Eficiencia energética 

Estudio de impacto ambiental 

Plan de control de calidad 

Plan de control de calidad 

Estudio de Seguridad y Salud o 

Estudio 

Básico, en su caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

II. Planos 
El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la 

definición en detalle de las obras 

En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio 

antes de la intervención.  

Plano de situación 
Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 

localizables y con indicación del norte geográfico 

Plano de emplazamiento Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 

Plano de urbanización Red viaria, acometidas, etc. 

Plantas generales 

Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los 

elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la 

comprobación de la funcionalidad de los espacios. 

Planos de cubiertas Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. 

Alzados y secciones 

Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, 

gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales. 

 

Planos de estructura 

Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural 

(cimentación, estructura portante y estructura horizontal). En los 

relativos a la cimentación se incluirá, además, su relación con el 

entorno inmediato y el conjunto de la obra 

Planos de instalaciones 
Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, 

plantas, secciones y detalles. 

Planos de definición constructiva Documentación gráfica de detalles constructivos 

Memorias gráficas 
Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: 

carpintería, cerrajería, etc. 

Otros.  
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Documentos del Proyecto Observaciones 

III. Pliego de condiciones 

Pliego de cláusulas administrativas - 

Disposiciones generales. - 

Disposiciones facultativas. - 

Disposiciones económicas. - 

Pliego de condiciones técnicas 

particulares 

 

 

- 

Prescripciones sobre los materiales 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus 

condiciones de suministro, recepción y conservación, 

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el 

control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 

del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 

conservación y mantenimiento. 

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos 

generales que sean de aplicación, Documentos Reconocidos u 

otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

Prescripciones en cuanto a la 

ejecución por unidades de obra. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su 

proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas 

que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 

admisibles, condiciones de terminación, conservación y 

mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías 

de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición 

y valoración de unidades, etc. 

Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

Prescripciones sobre verificaciones 

en el edificio terminado 

Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban 

realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

IV. Mediciones 
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas 

las descripciones técnicas necesarias para su especificación y 

valoración 

 
Documentos del Proyecto Observaciones 

V. Presupuesto. 
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Presupuesto aproximado 
Valoración aproximada de la ejecución material de la obra 

proyectada por capítulos. 

Presupuesto detallado 

Cuadro de precios agrupado por capítulos. 

Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución 

y contrata 

Incluirá el presupuesto del control de calidad. 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

  

Anejo 4 
CONTENIDO DEL LIBRO DEL EDIFICIO 

Contenido Descripción 

1. Proyecto Final de la Obra Está compuesto por la Memoria, Planos y 

Coste Final de la Obra. En el coste final se 

plasma el Resumen de presupuesto 

desglosado por capítulos. 

2. Acta de Recepción de la obra Es el documento que comprueba la 

recepción conforme de la obra por el 

promotor al entregarla el constructor. 

3. Agentes Intervinientes Es la parte elaborada por el promotor que 

identifica los agentes que han intervenido 

en el proceso de la edificación 

4. Manual de Uso y Mantenimiento Es la parte elaborada por la dirección 

facultativa y el constructor compuesto 

por: 

-Responsabilidades y deberes del 

propietario y usuario 

-Normas de uso 

-Documentación sobre riesgos 

-Planes de inspección y mantenimiento 

-Lista de documentos importantes 

-Registros de cambios 

5. Control de Recepción  Es la parte elaborada por el director de 

ejecución de obras. Esta parte consiste en 

el control del cumplimiento de las 

exigencias de los productos, equipos, y 

sistemas que se incorporen en obra 

relacionado a los requerimientos 

6. Certificado Final de Obra Es elaborado por la dirección facultativa. 

Es el documento de culminación de las 

obras. 

7. Libro de Subcontrataciones Las subcontrataciones realizada en el 

proceso de edificación. 

8. Certificación de Eficiencia Energética Certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción 

9. Autorización de Instalaciones 
Térmicas 

Autorización del funcionamiento de las 

instalaciones térmicas 

10. Declaración de Obra Nueva y División 
Horizontal y  

Escritura de régimen jurídico elaborada 

por una notario autorizado. 

11. Modelo del Estatuto de la Comunidad - 
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de Propietario 

12. Modelo del Reglamento de 
Funcionamiento de Régimen Interno 

- 

13. Licencia de Obras  

14. Licencia de Primera Ocupación  

15. Certificados de Instalaciones de 
servicios públicos 

-Agua Potable 

-Autorización de Aguas Residuales y 

Residuales 

-Energía Eléctrica 

-Gas 

-Contra Incendios 

-Ascensor y copia del contrato de su 

Mantenimiento 

-Telecomunicaciones 

 

16. Registros de Intervenciones al Edificio Registros de todas las Intervenciones 

efectuadas al Edificio en su vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 5 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LA NORMA ISO 9001:2008 

Norma ISO 9001:2008 

Parte Descripción 

1.  
Objeto y campo de aplicación 

1.1  Generalidades 
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1.2  Aplicación 

2.  Referencias normativas 

3.  Términos y definiciones 

4.  Sistema de gestión de la calidad 

4.1  Requisitos generales 

4.2  Requisitos de la documentación 

5.  Responsabilidad de la dirección  

5.1  Compromiso de la dirección  

5.2  Enfoque al cliente 

5.3  Política de la calidad 

5.4  Planificación 

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6  Revisión por la dirección 

6.  Gestión de los recursos 

6.1  Provisión de recursos 

6.2  Recursos humanos  

6.3  Infraestructura  

6.4  Ambiente de trabajo  

7.  Realización del producto 

7.1  Planificación de la realización del producto 

7.2  Procesos relacionados con el cliente 

7.3  Diseño y desarrollo  

7.4  Compras  

7.5  Producción y prestación del servicio 

7.6  
Control de los equipos de seguimiento y de 

medición 

8.  Medición, análisis y mejora  

8.1  Generalidades 

8.2  Seguimiento y medición  

8.3  Control del producto no conforme 

8.4  Análisis de datos  

8.5  Mejora 

Anejo A 

(informativo) 

Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2008 

y la Norma ISO14001:2004 

Anejo B 
(informativo) 

Cambios entre la Norma ISO 9001:2000 y la 

Norma ISO 9001:2008 

Bibliografía - 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LA NORMA ISO 14001:2004 

 

Norma ISO 14001:2004 
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Parte Descripción 

1.  
Objeto y campo de aplicación 

2.  Normas para Consulta 

3.  Términos y Definiciones 

4.  Requisitos del Sistema de gestión de la calidad 

4.1  Requisitos generales 

4.2  Política Ambiental 

4.3  Planificación  

4.3.1  Aspectos Ambientales 

4.3.2  Requisitos Legales y otros requisitos 

4.3.3  Objetivos, Metas y Programas 

4.4  Implementación y Operación 

4.4.1  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3  Comunicación 

4.4.4  Documentación 

4.4.5  Control de Documentos 

4.4.6  Control Operacional 

4.4.7  Preparación y Respuesta ante emergencias 

4.5  Verificación 

4.5.1  Seguimiento y medición 

4.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3  No conformidad, acción correctiva y preventiva 

4.5.4  Control de Registros 

4.5.5  Auditoría Interna 

4.6  Revisión por la Dirección 

- Listado de Organismos Nacionales de 

Normalización 

Anejo A 

(informativo) 

Orientación para el uso de esta Norma 

Internacional 

Anejo B 
(informativo) 

Correspondencia entre la Norma ISO 14001:2004 

y la Norma ISO 9001:2000 

Bibliografía - 

 

 

 

 

Anejo 7 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LA NORMA EMAS 

EMAS (Reglamento 1221/2009) 

Parte Descripción 

1.  
Objeto y campo de aplicación 

2.  Normas para Consulta 
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3.  Términos y Definiciones 

4.  Requisitos del Sistema de gestión de la calidad 

4.1  Requisitos generales 

4.2  Política Ambiental 

4.3  Planificación  

4.3.1  Aspectos Ambientales  

4.3.1.b  (+) 
Análisis Medioambiental  

4.3.2  Requisitos Legales y otros requisitos  

4.3.2.b (+) 
Respeto de la Legislación 

4.3.3  Objetivos, Metas y Programas 

4.3.3.b (+) 
Comportamiento Medioambiental 

4.4  Implementación y Operación 

4.4.1  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.2.b (+) 
Implicación de los Trabajadores 

4.4.3  Comunicación 

4.4.3.b (+) Comunicación (+Comunicación entre las partes 

interesadas) 

4.4.4  Documentación 

4.4.5  Control de Documentos 

4.4.6  Control Operacional 

4.4.7  Preparación y Respuesta ante emergencias 

4.5  Verificación 

4.5.1  Seguimiento y medición 

4.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3  No conformidad, acción correctiva y preventiva 

4.5.4  Control de Registros 

4.5.5  Auditoría Interna 

4.6  Revisión por la Dirección 

- Listado de Organismos Nacionales de 

Normalización 

- 
Listado Complementario de Organismos  

Anejo I Análisis Medioambiental 

Anejo II 

Requisitos del Sistema de Gestión 

Medioambiental y aspectos adicionales que 

deben tratar las organizaciones  

que aplican EMAS 

Anejo III Auditoría Medioambiental Interna 

Anejo A 

(informativo) 

Orientación para el uso de esta Norma 

Internacional 

Anejo B 
(informativo) 

Correspondencia entre la Norma ISO 14001:2004 

y la Norma ISO 9001:2000 

Bibliografía - 
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Anejo 8 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Capítulo I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Art. 1 Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Art. 2 Objeto y Carácter de la norma 

Art. 3 Ámbito de Aplicación 

Art. 4 Definiciones 

Capítulo II 
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

Art. 5 Objetivos de la política 

Art. 6 Normas reglamentarias 

Art. 7 
Actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia 

laboral 

Art. 8 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Art. 9 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Art. 10 
Actuaciones de la Administraciones públicas competentes en materia 

sanitaria 

Art. 11 Coordinación Administrativa 

Art. 12 Participación de Empresarios y trabajadores 

Art. 13 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capítulo III Derechos y Obligaciones 

Art. 14 Derechos a la protección de riesgos laborales 

Art. 15 Principios de la acción preventiva 

Art. 16 Evaluación de los riesgos 

Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección 

Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

Art. 19 Formación de los trabajadores 

Art. 20 Medidas de emergencia 

Art. 21 Riesgo grave e inminente 

Art. 22  Vigilancia de la Salud 

Art. 23 Documentación 

Art. 24 Coordinación de actividades empresariales 

Art. 25 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

Art. 26  Protección de la maternidad 

Art. 27 Protección de los menores 

Art. 28 
Relación de trabajos temporales, de duración determinada y en empresas de 

trabajo temporal 

Art. 29 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

Capítulo IV Servicios de prevención 

Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales 

Art. 31 Servicios de prevención 

Art. 32 Actuación preventivas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales  

Capítulo V  Consulta y partición de los trabajadores 

Art. 33 Consulta de los trabajadores 

Art. 34 Derechos de participación y representación 
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Art. 35 Delegación de Prevención 

Art. 36 Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 

Art. 38 Comité de Seguridad y Salud 

Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Capítulo VI Obligaciones de los Fabricantes, importadores y suministradores 

Art. 41 Obligaciones de los Fabricantes, importadores y suministradores 

Capítulo 

VII 

Responsabilidades y Sanciones 

Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad 

Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Art. 44 Paralización de Trabajos 

Art. 45 Infracciones Administrativas 

Art. 46 Infracciones Leves 

Art. 47  Infracciones graves 

Art. 48  Infracciones muy graves 

Art. 49  Sanciones 

Art. 50 Reincidencia 

Art. 51 Prescripción de las infracciones 

Art. 52 Competencias Sancionadoras 

Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo 

Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 9 
DIRECTIVA 92/57/CEE DEL CONSEJO 

Apartado  Descripción 

Art. 1 Ámbito 

Art. 2 Definiciones 

Art. 3 Coordinadores – Plan de Seguridad y de Salud – Aviso Previo 

Art. 4 Elaboración del Proyecto de la Obra: Principios Generales 

Art. 5 Elaboración del Proyecto de la Obra: Tareas de los Coordinadores 
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Art. 6 Ejecución de la Obra: Tareas de los Coordinadores 

Art. 7 Responsabilidades de la Propiedad, de los Directores Obras y de los 

Empresarios 

Art. 8  Aplicación del Artículo 6 de la Directiva 89/391/CEE 

Art. 9 Obligaciones de los Empresarios 

Art. 10 Obligaciones de otros grupos de personas 

Art. 11 Información de los Trabajadores 

Art. 12 Consulta y Participación de los Trabajadores 

Art. 13 Modificación de los Anejos 

Art. 14 Disposiciones Finales 

Art. 15 Destinatarios de la Directiva 

Anejo I Relación No Exhaustiva de las Obras de Construcción o de Ingeniería 

Civil 

Anejo II Relación No Exhaustiva de los Trabajos que implican Riesgos 

Específicos para la seguridad y salud de los Trabajadores 

Anejo III Contenido del Aviso del Párrafo Primero  

Anejo IV Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud que deberán Aplicarse en 

las Obras  

Anejo IV-

Parte A 

Disposiciones Mínimas Generales Relativas a los Lugares de Trabajo en 

las Obras 

Anejo IV-

Parte B 

Disposiciones Mínimas Específicas Relativas a los Puestos de Trabajo 

en las Obras 
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Estructura del Contenido de la Norma OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001:2007 

Parte Descripción 

1.  
Alcance y campo de aplicación 

2.  Referencias Normativas 

3.  Términos y Definiciones 

4.  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Ocupacional 

4.1  Requisitos generales 

4.2  Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

4.3  Planificación  

4.3.1  
Identificación de Peligros, evaluación de riesgos 

y determinación de controles 

4.3.2  Requisitos Legales y otros  

4.3.3  Objetivos y Programa(s) 

4.4  Implementación y Operación 

4.4.1  
Recursos, roles, responsabilidades, 

responsabilidad laboral y autoridad 

4.4.2  Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3  Comunicación, participación y consulta 

4.4.3.1  Comunicación 

4.4.3.2  Participación y Consulta 

4.4.4  Documentación 

4.4.5  Control de la Documentación 

4.4.6  Control Operacional 

4.4.7  Preparación y Respuesta ante emergencias 

4.5  Verificación 

4.5.1  Seguimiento y medición 

4.5.2  Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3  
Investigación de Incidentes, no conformidad, 

acción correctiva y preventiva 

4.5.3.1  Investigación de Incidentes 

4.5.3.2  No conformidad, acción correctiva y preventiva 

4.5.4  Control de los Registros 

4.5.5  Auditoría Interna 

4.6  Revisión por la Dirección 

Anejo A 

(informativo) 

Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2004 e ISO 9001:2000 
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CONTENIDO DEL PROYECTO SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL DE EDIFICACIONES 

Documentos  Descripción 

Memoria Descriptiva 
Breve descripción del proyecto, sus alcances, materiales y 
especificaciones (puede usar como guía, Apéndice R-009) 

Memoria de Cálculos  

Los Cálculos Estructurales y análisis de carga. (Ver R-006) 

Cálculos Hidráulicos, Sistema contra incendios, 
Cumplimiento de Norma de minusválidos y ascensores y 
escaleras. (Ver R-008) 
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Cálculos Eléctricos, sellados por la Distribuidora de 
Electricidad correspondiente 

Cálculos de Instalaciones Mecánicas 

Cualquier otro cálculo para la correcta interpretación del 
proyecto. 

Planos y Cálculos 

Planos de Diseño Arquitectónico y Urbanístico 
Planos para la Instalación de Seguridad contra Riesgos de 
Incendios y otras Emergencias 
Planos Estructurales 
Planos e Informes de Mecánica de Suelos 
Planos Instalaciones Sanitarias 
Planos Instalaciones Eléctricas 
Planos de las Instalaciones Mecánicas 
Cualquier otro para la correcta interpretación del proyecto. 

Licencia o Permiso 
Ambiental 

Autorización de no objeción por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Plan de Calidad de la 
Edificación 

Plan de los controles mínimos a tener en cuenta para cada 
una de las partidas de trabajo del proyecto 

Programa de Seguridad y 
Salud 

Aprobado por el Ministerio de Trabajo y sus reglamentos. 

Programación y 
Coordinación de Labores 

Planificación temporal de las labores a realizar. 

Programa o Cronograma de 
Trabajo 

Planificación o programación temporal de la ejecución de la 
obra. 

Especificaciones Generales Especificaciones de las diferentes partidas que intervienen 
en la construcción de proyectos de edificaciones.  

Especificaciones 
Complementarias 

Especificaciones de las partidas no consideradas en las 
especificaciones generales que comprenden indicaciones 
necesarias para la ejecución de una obra particular 

Especificaciones Especiales Disposiciones que detallan ciertas peculiaridades de las 
especificaciones generales sobre una obra determina.  

Estudio Geotécnico Descripción del Subsuelo donde se va a construir la obra. 
Ver Guía R-024. 
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HOJA RADAR 
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Anejo 13 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LA LEY 64/00, LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES. 

Apartado Descripción 
Título I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 
Capítulo I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Capítulo II DE LOS OBJETIVOS 

Capítulo III DEFINICIONES BÁSICAS 

Capítulo IV 
DE LASECRETARÍADE ESTADO 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sección I DE LA CREACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONESDE  LA SECRETARÍA 

Sección II DE LA ESTRUCTURA BÁSICADE  LA SECRETARÍADE  ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sección III 
DEL REORDENAMIENTO DE LOS ORGANISMOS  PÚBLICOS PERTENECIENTESAL  SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

Sección IV DEL SISSTEMA NACIONALDE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 

Título II DE LOS INSTRUMENTOS PARA LAGESTIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

Capítulo I DE LAINCORPORACIÓN DE LADIMENSIÓN AMBIENTALEN  LAPLANIFICACIÓN 

Capítulo II DELORDENAMIENTO  DELTERRITORIO 

Capítulo III DELSISTEMANACIONALDE  ÁREAS  PROTEGIDAS 

Capítulo IV DE LAEVALUACIÓN AMBIENTAL 

Capítulo V 
DELSISTEMANACIONAL DE INFORMACIÓN DE MEDIO AMBIENTE YRECURSOS 

NATURALES 

Capítulo VI DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTALES 

Capítulo VII DE LAEDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTALES 

Capítulo VIII DE LAINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Capítulo IX DE LOS INCENTIVOS 

Capítulo X 
DE LOS FONDOS DE LASECRETARÍADE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

Capítulo XI DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES Y DECLARACIÓN DE ÁREAS BAJO RIESGO AMBIENTAL 

Título III DE LAPROTECCIÓN Y CALIDAD DELMEDIO  AMBIENTE 
Capítulo I NORMAS GENERALES 

Capítulo II DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

Capítulo III DE LACONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Capítulo IV DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Capítulo V DE LOS ELEMENTOS, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS 
 

Capítulo VI DE LAS BASURAS Y RESIDUOS DOMÉSTICOS Y MUNICIPALES 

Capítulo VII DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONTAMINACIÓN SÓNICA 

Título IV DE LOS RECURSOS NATURALES 
Capítulo I DE LAS NORMAS COMUNES 

Capítulo II DE LOS SUELOS 

Capítulo III DE LAS AGUAS 

Capítulo IV DE LADIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Capítulo V DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS 

Capítulo VI DE LOS BOSQUES 

Capítulo VII 
DE LAS CUEVAS, CAVERNAS 

Y ELAMBIENTE SUBTERRÁNEO 

Capítulo VIII DE LOS RECURSOS MINEROS 

Título V DE LAS COMPETENCIAS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES EN MATERIAADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL 

Capítulo I DE  LAPROCURADURÍA PARALADEFENSADELMEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Capítulo II 
DE LAS COMPETENCIAS 

Y SANCIONESADMINISTRATIVAS 

Capítulo III DE LARESPONSABILIDAD CIVIL 

Capítulo IV DE LOS DELITOS CONTRAELMEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Capítulo V DE LA COMPETENCIA JUDICIAL 

Capítulo VI DE LAS SANCIONES PENALES 

Título VI DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 
Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES 
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Anejo 14 
ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE REGLAMENTO 522/06 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Resolución No. 04-2007 del Ministerio de Trabajo 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PARTE I 
CONDICIONES GENERALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 

1 Condiciones de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo 

2 
Condiciones de Seguridad para la utilización de las maquinarias y 

Herramientas de Trabajo 

3 
Riesgos físicos, químicos y biológicos. En particular: Radioactividad, 

Vibraciones, Calderas y Cilindros en el lugar de Trabajo 

4 Señalización de Seguridad en el lugar de trabajo. 

5 Equipo de protección personal en el lugar de trabajo 

6 Comité mixto de seguridad y salud en el trabajo 

7 Requisitos del Programa de seguridad y salud en el lugar de trabajo 

8 Criterios para ubicación y desempeño de labores de trabajadores 

9 Primeros auxilios 

PARTE II 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 

2.1 Minas, Canteras, Subterráneos, Perforaciones, fosos, Sótanos y silos 

2.2 Oficinas 

2.3 Construcciones 

PARTE III INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Anejo 15 
GUÍA DOMINICANA DE LAS DIRECTRICES OIT: ILO-OSH 2001 

Guía Técnica Para el Programas De Seguridad Y Salud En El Trabajo Según ILO-OHS:2001 

Apartado Descripción  
III.  Marco Legal 
3.1  Artículo 62 de la Constitución Dominicana 
3.2 Ley 16/92 y Reglamento 522-06 
3.3 Ley 87-01 
3.4 Convenios de la OIT ratificados 
3.5 Ley 134/11 sobre VIH y SIDA 
3.6 Recomendación 200 del OIT sobre el SIDA 
IV Definiciones Operativas 
4.1 Accidentes de Trabajo 
4.2 Enfermedad Profesional 
4.3 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
4.4 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
4.5  Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
4.6 Proveedor de Servicios de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
V Instrucciones Obligatorias del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
VI Examen Inicial para el Diseño del Sistema de Gestión 
VII Planificación de la Acción Preventiva 
7.1 Objetivos del Programa 
7.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
7.3 Presupuesto 
7.4 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
7.5 Control de Salud 
7.6 Entrenamiento de Empleo/Información y Formación a los Trabajadores 
7.7 Preparación para las Emergencias 
7.8 Protección Individual y Colectiva de los Trabajadores 
7.9 Procedimientos 
7.9.1 Contratación y Colocación 
7.9.2 Comunicaciones Personales 
7.9.3 Controles de Compra 
7.9.4 Inspecciones Planeadas 
7.9.5 Control de Ingeniería  
7.9.6 Observación / Análisis de Tarea 
7.9.7 Investigación y Análisis de Accidentes 
7.9.8 Seguridad Fuera del Trabajo 
7.9.9 Sistema de Evaluación del Programa 
7.9.10 Responsabilidad de Rendir Cuentas al Ministerio de Trabajo 
7.9.11 Documentación del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anejo 16 
Agentes Intervinientes en la Gestión de la Calidad de la Edificación en España 

 

A. Agentes Legislados por la LOE 

 
Según la LOE (Ley 38/1999) son agentes de la edificación todas las personas, físicas o 

jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán 

determinadas por lo dispuesto en esta Lev y demás disposiciones que sean de aplicación y por 

el contrato que origina su intervención.  A continuación se listan los agentes intervinientes en 

la gestión de calidad en la edificación según la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 

España: 

1. Promotor 

2. Proyectista 

3. Contratista o Constructor 

4. Director de Obra 

5. Director de Ejecución 

6. Dirección Facultativa 

7. Entidades de Control de Calidad 

8. Laboratorios de Control de Calidad 

9. Suministradores de Productos 

10. Propietarios 

11. Usuarios 

Dichos agentes se presentan, en una primera parte de este sub-apartado, describiéndolos 

y luego en una segunda parte se distribuyen las funciones de dichos entes según las fases ya 

mencionadas. Tomando en consideración lo dicho, a continuación se procede a describir 

dichos agentes. 

 

 
1. Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 

terceros bajo cualquier título. Este impulsa y financia las obras de edificación con el nivel de 

calidad adecuado, y gestiona las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas para 

poder construir. Este puede ser tanto del sector público como La Administración General, 

Autonómica o Municipal o del sector privado como lo son los Empresarios Inmobiliarios. Para 

agilizar la tramitación administrativa, el promotor suele requerir que el Proyecto de edificación 

se desarrolle en dos etapas:  

 Proyecto básico, cuyo contenido es suficiente para solicitar Licencia de obras, pero 

insuficiente para llevar a cabo la ejecución material de las obras, y  
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 Proyecto de ejecución, con el detalle preciso para que puedan ser ejecutadas las obras 

correspondientes. 

 
2. Proyectista  

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del 

proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de 

éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la LOE, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. Este presenta el diseño, los cálculos, planos, 

pliegos de condiciones y presupuesto de la edificación. Posee la titulación académica y 

profesional habilitante de arquitecto, está inscrito en el Colegio profesional correspondiente y 

cumple las condiciones exigibles para redactar el Proyecto de Edificación. 

 
3. Constructor o Contratista 

Según la LOE, es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso 

de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Este agente es el contratista principal, es la 

principal empresa responsable de la construcción de la edificación. 

 
4. Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 

en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 

proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin Propuesto. Podrán 

dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 

obra. Es uno de los agentes que es contrato por el promotor como parte de la dirección 

facultativa para representar y defender sus intereses. 

 
5. Director de Ejecución de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

 
6. Dirección Facultativa  

La Dirección Facultativa es el conjunto de agentes que ordenan y controlan la realización 

del edificio conforme al Proyecto y a la Licencia de Obras, con los niveles de calidad y 

seguridad exigibles, y coordinando los medios dispuestos por el constructor. El Director de 



Anejos  

 

 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra componen, según la LOE, la Dirección Facultativa 

junto al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra (CSS). El CSS aparece en la cuarta 

disposición de las siete que aparecen en la LOE. Se encarga del control de la Calidad en los 

aspectos de recepción de productos y control de ejecución de la obra.  

 
7. Entidades de Control de Calidad 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Verifican, en su caso, la calidad de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones. Si lo determina la administración autonómica competente, pueden realizar el 

control externo de la Certificación de la Eficiencia Energética del Edificio. Para ayudar a 

controlar la calidad, la LOE define a las entidades cuyo objeto es prestar la asistencia técnica 

precisa para que permita a otros agentes, profesionales o no, estar seguros de la calidad del 

trabajo: proyecto, sistemas constructivos, instalaciones, materiales, etc. 

 

8. Laboratorios de Control de Calidad 

Los Laboratorios de Control de Calidad de la edificación son laboratorios de ensayos para 

el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencias técnica, 

mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 

instalaciones de una obra de edificación, es decir, son unos de los responsables principales del 

control de calidad de la edificación. 

9. Suministradores de Productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción. Entendiéndose como producto de construcción 

aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, 

elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

 

10. Propietarios  

Los propietarios son aquellos que tienen el derecho de propiedad sobre el bien inmueble 

entregado por el promotor. 

 
11. Usuarios  

Los usuarios son aquellos que utilizan las obras de edificación, pudiendo estos ser o no los 

propietarios. Según la LOE durante el uso, explotación y conservación de una obra los únicos 

implicados son el propietario y el usuario. 
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1) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 
1. Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto. 

2º. Fijar en los contratos con los agentes ligados a su actividad dentro del proceso 

edificatorio, las directrices y prestaciones del perfil de calidad que pretende conseguir 

en la obra de edificación. 

3º. Gestionar y obtener las preceptivas (obligatorias) licencias y autorizaciones 

administrativas. 

4º. Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 de la LOE. Entre otras. 

 

 
2. Proyectista  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. plasmar las directrices y el perfil de calidad previsto por el promotor con la definición 

necesaria, debiendo seleccionar aquellas soluciones constructivas y productos que 

aseguren más fiabilidad y garantías. 

2º. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 

en el contrato  y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

3º. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

4º. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 

habilitante. Entre otras. 

 
3. Constructor o Contratista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor. 

2º. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 

la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada 

de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
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3º. Exigir, recepcionar e incorporar a la obra materiales y sistemas de calidad 

eficientes y suficientes, ajustándose a la normativa y condiciones de uso y con 

garantía para sus proveedores y suministradores, prestando especial atención a la 

cualificación y formación de los operarios propios y de las subcontratas. 

4º. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  

5º. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

6º. Redacción del Plan de Seguridad y Salud. Entre otras. 

 
 

4. Director de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

2º. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de las estructuras 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

3º. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra. Entre otras. 

 
5. Director de Ejecución de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  

2º. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra. Entre otras. 

 

2) Agentes según Fase de Ejecución 

 
1. Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo. 
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2º. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra. 

3º. autorizar al director de obra las modificaciones del proyecto. Entre otras. 

 
2. Proyectista  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato  y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

2º. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.  

3º. Redactar el proyecto final de obra. Entre otras. 

 

 
3. Contratista o Constructor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Organizar el desarrollo de la ejecución de las obras mediante el plan de 

aseguramiento de la calidad, bajo las instrucciones de la dirección facultativa de la 

obra. Para ello, deberá sujetarse al programa de control de calidad de la obra, 

facilitando los medios para su desarrollo. 

2º. Exigir en sus relaciones jurídicas con los subcontratistas las obligaciones en esta 

materia contraídas con el promotor. 

3º. Exigir, recepcionar e incorporar a la obra materiales y sistemas de calidad 

eficientes y suficientes, ajustándose a la normativa y condiciones de uso y con 

garantía para sus proveedores y suministradores, prestando especial atención a la 

cualificación y formación de los operarios propios y de las subcontratas. 

4º. Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

5º. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

6º. Firmar el acta de recepción de la obra. Entre otras. 

 
4. Director de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Dirigir el desarrollo de la obra de edificación en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 



Anejos  

 

 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 

contrato. 

2º. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

3º. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 

observadas en la redacción del proyecto.  

4º. En la Certificación Final de la obra, el director se hace responsable de que la 

edificación se ha desarrollado según el proyecto técnico aprobado y que se 

entrega al promotor en las condiciones apropiadas.  

5º. Elaborar y Suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

6º. Depositar la documentación del seguimiento de la Obra, en el Colegio Profesional 

correspondiente, una vez finalizada la obra. 

 
5. Director de Ejecución de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas, apoyándose en los laboratorios de 

control de calidad. 

2º. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

obra.  

3º. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

4º. elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas. 

5º. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

6º. suscribir el Libro de Gestión de Calidad de Obra, el cual es parte del proyecto final 

de obra que da paso a la Certificación Final de Obra.  

7º. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  

8º. Suscribir el acta de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas. 

9º. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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6. Dirección Facultativa  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Dirección y control de la ejecución de la obra 

2º. Coordinación de la seguridad y salud en la obra 

3º. Advertir al constructor de las irregularidades en la seguridad y salud de la obra 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. Entre otras. 

 

 
7. Entidades y Laboratorios de Control de Calidad 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. comprobar la idoneidad de proyectos, sistemas y productos, mediante la 

verificación de su calidad objetiva, homologación y la acreditación de garantías 

individuales, ciclo de vida útil, durabilidad, facilidad de mantenimiento, 

sustituciones y reparaciones. 

2º. Contar con la suficiente cualificación técnica, independencia y reconocimiento 

administrativo adecuado a su intervención, con especial atención a la experiencia 

demostrada en prevención, control de calidad en la edificación, patologías y 

siniestralidad. Si lo determina la administración autonómica competente, pueden 

realizar el control externo de la Certificación de la Eficiencia Energética del Edificio. 

3º. Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y aceptación de 

los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución de las obras, o el 

agente que corresponda en las fases de proyecto, la ejecución de las obras y la 

vida útil del edificio. 

4º. Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los 

procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que 

cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. Entre otras. 
 

 
8. Suministradores de Productos 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. suministrar el producto con las especificaciones y documentación que garantice su 

adecuación al uso previsto o solicitado, con indicación de su procedencia, vida útil 

del producto y condiciones de uso y mantenimiento. Asimismo, deberán transmitir 

al constructor los certificados, distintivos y garantías de que dispongan los 

productos. 
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2º. Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento 

de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

3º. Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 

su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

4º. suministrar el producto con las especificaciones y documentación que garantice su 

adecuación al uso previsto o solicitado, con indicación de su procedencia, vida útil 

del producto y condiciones de uso y mantenimiento. Asimismo, deberán transmitir 

al constructor los certificados, distintivos y garantías de que dispongan los 

productos. 

 

3) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 
1. Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. Entre otras. 

 
2. Propietarios  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1) recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 

2) conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento. 

 
3. Usuarios  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Los usuarios, sean o no propietarios, tienen la función de utilizar adecuadamente los 
edificios o parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

 

B. Agentes No Legislados por la LOE 
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A continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la edificación 

que no están considerados en la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 ni en el CTE de 

España: 

1. Jefe de Obra 

2. Project Manager 

3. Organismo de Control Técnico 

4. Empresa Aseguradora  

5. Subcontratista 

6. Gestor de Edificios 

7. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

8. Inspector Técnico de la Edificación 

Dichos agentes se presentan, en una primera parte de este sub-apartado, describiéndolos 

y luego en una segunda parte se distribuyen las funciones de dichos entes según las fases ya 

mencionadas y consideradas para este estudio. Tomando en consideración lo dicho, a 

continuación se procede a describir dichos agentes. 

 
1. Jefe de Obra 

Es el representante técnico del constructor. Aunque se menciona en la Ley de Ordenación 

de la Edificación española, no se considera un agente primario para esta. Por esa razón se 

coloca en los agentes no legislados por la LOE. El jefe de obra es el técnico responsable de la 

buena ejecución de la obra frente a su empresa, teniendo la capacitación técnica adecuada 

para entender los mandatos de la dirección y proponer a esta las soluciones constructivas para 

el buen desarrollo de la obra (Redondo, 2007). 

 
2. Project Manager 

El Project Manager es el delegado exclusivo del cliente frente al resto de los agentes 

intervinientes en el proyecto y ejecución de la edificación, para gobernar los objetivos de 

plazo, coste y calidad, para alcanzar las expectativas de éste, del proyecto y del usuario final 

según se contempla en (SOLER, 2012). Este servicio de Management o gestión comprende 

intervenir en las fases de promoción, de proyecto y hasta de Construcción. 

La Ley de Ordenación de la Edificación no regula específicamente la figura del Project 

Manager. En Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania existe una regulación sobre el 

Project Manager (SOLER, 2012). Mientras que el derecho privado y público español no 

reconoce explícitamente la figura del Project Manager como agente de la edificación, no 

obstante, el contrato de Project Management es para el derecho público español un contrato 

de consultoría según lo expuesto en (J. A. Sánchez, 2013). El principal riesgo que corre el 

Project Manager en este sentido, es el riesgo de confusión de su función con los otros agentes 

de la edificación y muy particularmente la Dirección Facultativa y el Promotor (BARGALLÓ, 

2010). 
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3.  Organismo de Control Técnico 

Son agentes externos, contratados por el promotor, que normalizan el riesgo para que el 

edificio cumpla con la calidad exigida en el proyecto por el cliente y las Compañías de Seguros 

puedan emitir el Seguro Decenal. Cuando los productos y materiales de la edificación no 

cumplen con la calidad exigida en el proyecto, pueden ocasionar daños en la edificación en 

años posteriores después de una recepción conforme.  A partir de allí es que surge la garantía 

de diez años contra los daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a los 

elementos estructurales y demás. Por tal razón, para mitigar o erradicar estos daños se acciona 

por medio de una compañía aseguradora desde las fases iniciales de la edificación, a través de 

este organismo que las representa en el proyecto y obra. 

 
4. Empresa Aseguradora 

Una aseguradora o compañía de seguros de la construcción es un organismo privado y 

especializado en el Seguro de una obra de construcción o edificación. Su actividad económica 

consiste en producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos (riesgos 

asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo, que en este caso es 

referido a la edificación. Establecen que para la contratación de una póliza de daños, el 

Promotor deberá contratar los servicios de un Organismo de Control Técnico Independiente 

(OCT), aceptado por ellas. Según la Ley de Ordenación de la Edificación el seguro decenal es un 

seguro obligatorio que tiene una cobertura para el cliente durante un periodo de 10 Años y 

que garantiza en ese lapso todos los daños producidos por vicios o defectos de la construcción, 

y que afectan de manera directa a la resistencia del edificio.  

 

5. Subcontratista 

Es el agente que, con titulación o capacitación profesional habilitante, asume 

contractualmente, en el ejercicio de una actividad empresarial y profesional, ante el 

constructor principal o empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de una obra. La ejecución de partes o instalaciones de una obra se realizan con 

sujeción al proyecto, al programa de control de calidad, al plan para el aseguramiento de la 

calidad y al contrato por el que se rige su ejecución, bajo las órdenes de la dirección facultativa 

y bajo la coordinación del constructor. 

 

6. Administradores de Finca 

Son los agentes con título oficial o académico habilitante para la administración de fincas 

con carácter profesional, encargados de administrar, cuando se requiera, los recursos de los 

propietarios para atender a la conservación y el mantenimiento de fincas, y prestar el 

asesoramiento adecuado para preservar el edificio en condiciones de seguridad y uso. 
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7. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las operaciones de 

conservación, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 

8. Inspector Técnico de la Edificación 

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las inspecciones técnicas a 

edificios para conocer su estado general o para indicar que se realicen aquellas tareas 

necesarias de mantenimiento, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 

1) Fase de Factibilidad y Proyecto 

 
1. Project Manager 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Gestión de integración del proyecto: asegurar que todos los elementos del 

proyecto están efectivamente coordinados. 
2º. Gestión de los objetivos del proyecto: asegurar que el proyecto incluye todo el 

trabajo necesario y sólo el necesario para finalizar el proyecto con éxito. 
3º. Gestión del tiempo: asegurar que el proyecto se finaliza a tiempo. 
4º. Gestión del coste: asegurar que el proyecto se finaliza con el presupuesto 

asignado. 
5º. Gestión de la calidad: asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades por las 

cuales ha sido llevado a cabo. 
6º. Gestión de recursos humanos: asegurar la utilización más efectiva de la gente 

involucrada en el proyecto. 
7º. Gestión de la comunicación: asegurar la efectiva comunicación, interna y externa. 
8º. Gestión de riesgos: identificar, analizar y mitigar los riesgos potenciales. 
9º. Gestión de suministros: adquirir los recursos necesarios desde el exterior de la 

organización para obtener los objetivos del proyecto 
10º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato de Project Management realizado con su 

cliente, el promotor. 

 
2. Organismo de Control Técnico 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Supervisar la documentación del proyecto y emitir los correspondientes informes a la 

compañía de seguro. Informe también utilizado en la tramitación de la licencia de obra 
ante el ayuntamiento. 

2º. Normalizar el riesgo para que las Compañías de Seguros emitan el Seguro Decenal, de 
acuerdo con las obligaciones contenidas en la LOE. 

3º. Comprobación de que el proyecto de ejecución esté completo y definido. 
4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato ante su cliente, el promotor. Entre otras. 

 
3. Empresa Aseguradora 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Cubrir los riesgos a los que se ven expuestos los bienes o las personas. A cambio del 

pago de una cantidad (que se denomina prima), la compañía de seguros pagará la 
cantidad acordada (indemnización) en el caso de que ocurra un determinado evento 
(siniestro) cuyo riesgo de que ocurra es el objeto de cobertura por el seguro. 

 

2) Fase de Ejecución 

 
1. Project Manager 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Gestión de integración del proyecto: asegurar que todos los elementos del proyecto 

están efectivamente coordinados. 
2º. Gestión del tiempo: asegurar que la obra se finaliza a tiempo. 
3º. Gestión del coste: asegurar que la ejecución del proyecto se finaliza con el 

presupuesto asignado. 
4º. Gestión de la calidad: asegurar que la ejecución del proyecto satisfaga las necesidades 

por las cuales ha sido llevado a cabo. 
5º. Gestión de la comunicación: asegurar la efectiva comunicación, interna y externa. 
6º. Gestión de riesgos: identificar, analizar y mitigar los riesgos potenciales. 
7º. Gestión de suministros: adquirir los recursos necesarios desde el exterior de la 

organización para obtener los objetivos de la ejecución del proyecto. 
8º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato de Project Management realizado con su cliente, el 

promotor. 

 
2. Subcontratista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. realizar determinadas partes o instalaciones de una obra con sujeción al proyecto, al 

programa de control de calidad, al plan para el aseguramiento de la calidad y al 
contrato por el que se rige su ejecución. 

2º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente, el constructor u otro 
responsable. 

 

3. Organismo de Control de Calidad 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Comprobar q durante el proceso integral de la construcción se tiene fiabilidad de q 

el nivel de Calidad alcanzado responde a las exigencias establecidas en el proyecto 
2º. Control de puesta en obra de los materiales, incluso control de los ensayos 

realizados. 
3º. Normalizar el riesgo para que las Compañías de Seguros emitan el Seguro Decenal, 

de acuerdo con las obligaciones contenidas en la LOE. 
4º. Control de la ejecución de la obra (estructura) 
5º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato ante su cliente, el promotor. Entre otras. 
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3) Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

 
1. Gestor de Edificios 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Colaborar en la cumplimentación y actualización del Libro del Edificio y, cuando la 

propiedad o comunidad de propietarios así lo decida, ejercer la custodia del 
mismo. 

2º. Velar por la constitución del fondo de reserva para obras y servicios de 
conservación y mantenimiento. 

3º. Asesorar con especial atención en los temas de mantenimiento y conservación de 
las comunidades que administran. 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. 
5º. Colaborar en la cumplimentación y actualización del Libro del Edificio y, cuando la 

propiedad o comunidad de propietarios así lo decida, ejercer la custodia del 
mismo. 

6º. Velar por la constitución del fondo de reserva para obras y servicios de 
conservación y mantenimiento. 

7º. Asesorar con especial atención en los temas de mantenimiento y conservación de 
las comunidades que administran. 

 

2. Inspectores de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Evaluar el estado del edificio, en el aspecto por el cual fue contratado. 
2º. Dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de los resultados de las inspecciones, 

transmitiendo la adecuada documentación. 
3º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 
titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. Entre otras. 

 
3. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
1º. Ejecutar las operaciones de mantenimiento, reparación o modernización necesarias. 
2º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 
titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad. 

3º. Deberán dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de las operaciones realizadas 
transmitiendo la adecuada documentación y facilitando las instrucciones de uso, 
mantenimiento y garantías. 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. Entre otras. 

 
4. Empresas Aseguradoras 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Cubrir los riesgos a los que se ven expuestos los bienes o las personas. A cambio del pago 

de una cantidad (que se denomina prima), la compañía de seguros pagará la cantidad 
acordada (indemnización) en el caso de que ocurra un determinado evento (siniestro) 
cuyo riesgo de que ocurra es el objeto de cobertura por el seguro. En esta parte entra en 
juego el seguro decenal. 
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Anejo 17 
Agentes Intervinientes en la Gestión del Medio Ambiente de la Edificación en España 

 

A continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la 

edificación de España: 
1. Promotor 

2. Proyectista 

3. Profesional Ambiental 

4. Director de Obra 

5. Productor de Residuos 

6. Poseedor de Residuos 

7. Gestor de Residuos 

8. Inspector Ambiental 

9. Usuarios del Edificio 

10. Gestor del Edificio 

11. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

12. Director de Rehabilitación o Demolición 

 

Dichos agentes se describen en una primera parte y luego se distribuyen según las fases 

de la edificación, exponiendo algunas de sus funciones correspondientes, en una 

segunda. Estas descripciones se encuentran en el Anejo 17 del presente trabajo. 

 

 
1. Promotor  

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende realizar un 

proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley 21/2013, con 

independencia de la Administración que sea la competente para su autorización. 

 
2. Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto.  

 
3. Profesional Ambiental 

Es la persona que posee la capacidad técnica suficiente de conformidad con las 

normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior de realizar 

documentos y proyectos con la calidad necesaria para cumplir las exigencias de las 

leyes ambientales. 

 
4. Director de Obra 

Se considera al jefe de obra y su equipo. Esta unidad de obra se ve afectada por todas 

las medidas en calidad de responsable de la obra. 
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5. Productor de Residuos 

Titular del bien inmueble sobre el cual reside la construcción y derribo 

 
6. Poseedor de Residuos 

Ejecutor de la obra, tiene el control físico de los residuos generados en ella. 

 
7. Gestor de Residuos 

Titular de las instalaciones donde se efectúen las operaciones de valorización de 

residuos y titular de las instalaciones donde se efectúa la disposición de rechazo. 

 
8. Inspector Ambiental  

Autoridad competente que realiza los exámenes, controles, toma de muestras y recogida 

de información pertinente y cualquier otra operación para el cumplimiento de su misión 

ambiental, protección del ambiente. 

 
9. Usuarios del Edificio 

Los usuarios son aquellos que utilizan las obras de edificación, pudiendo estos ser o no 

los propietarios.  Estos pueden influenciar desde un punto de vista ambiental por medio 

del uso y consumo de recursos naturales, materiales, emisiones al aire, agua y suelo  y 

también en la generación de residuos. 

 
10. Gestor del Edificio 

Es la empresa u organismo que administra el edificio. Es decir, Son los agentes con 

título oficial o académico habilitante para la administración de fincas con carácter 

profesional, encargados de administrar, cuando se requiera, los recursos de los 

propietarios para atender a la conservación y el mantenimiento de fincas, y prestar el 

asesoramiento adecuado para preservar el edificio en condiciones de seguridad y uso. 

 
11. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las operaciones de 

conservación, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 
12. Director de Rehabilitación o Demolición  

Se considera al responsable principal del proyecto y obra de rehabilitación o demolición 

y su equipo de personas.  
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1) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 
1. Promotor  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 

34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental dando la administración un plazo máximo para su elaboración es de tres 

meses. 

2º. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental  

3º. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el órgano 

sustantivo. 

4º. Considerar las condiciones ambientales en el proyecto.  

 

2. Proyectista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes:  
1º. Ubicación y Entorno, vientos predominantes, formación de microclimas, aprovechar 

los recursos del entorno, la radiación solar entre otros. 

2º. Configuración arquitectónica, gasto energético, el aislamiento térmico, iluminación 

natural etc. 

3º. Instalaciones, el consumo de recursos, nuevas tecnologías considerando los principios 

ambientales. 

4º. Las leyes, reglamentos y normas ambientales. 

 
3. Profesional Ambiental 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Los estudios y documentos ambientales realizados por este agente deberán identificar 

a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, 

deberá constar la fecha de conclusión y firma del autor del estudio o documento 

correspondiente. 

2º. Los autores de los citados documentos serán responsables de su contenido y de la 

fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la 

administración de forma fehaciente. 
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2) Agentes según Fase de Ejecución 

 

 
1. Director de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Control de la contaminación atmosférica 

2º. Control de la erosión y contaminación el suelo en la obra 

3º. Control del consumo de energía en la construcción 

4º. Control del consumo de agua en construcción 

5º. Gestión, almacenaje y uso de los materiales en construcción 

6º. Gestión de los residuos de construcción 

7º. Control de maquinaria y equipos de construcción 

 
2. Productor de Residuos 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición  

2º. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán así como prever su retirada selectiva. 

3º. Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

4º. Constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra, en el caso de obras sometidas a licencia 

urbanística. 

 
3. Poseedor de Residuos 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. presentar un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra.  

2º. Entregar los RCD´s a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión.  

3º. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente. 
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4º. Mantener los RCD´s en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación.  

5º. La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra en 

que se produzcan o en caso de que no encomendar la separación de fracciones a un 

gestor de residuos 

6º. sufragar los correspondientes costes de gestión y entregar al productor de residuos los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se 

hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
4. Gestor de Residuos 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. recogidas de los RCD´s de acuerdo a las estipulaciones de la normativa al respecto. 

2º. llevar un registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, el tipo de 

residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor 

y de la obra de donde proceden, o del gestor, el método de gestión aplicado, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

3º. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la informaciones contenidas en los registros. 

4º. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación. 

 
5. Inspector Ambiental  

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Detectar agentes perturbadores del medio ambiente, su deterioro, condiciones de 

riesgo y fuentes de contaminación, ejecutando funciones de análisis, 

investigación, evaluación del mismo y promover su protección, realizando 

actividades de concientización para garantizar un adecuado tratamiento de los 

agentes de perturbación y la conservación de los recursos naturales. 
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3) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 
1. Usuarios 

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Utilizar adecuadamente los edificios o parte de los mismos de conformidad con las 

instrucciones de uso y mantenimiento considerando sus influencias ambientales, 

contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
 

2. Gestor del Edificio 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Colaborar en la cumplimentación y actualización del Libro del Edificio y, cuando la 

propiedad o comunidad de propietarios así lo decida, ejercer la custodia del mismo. 

2º. Uso del edificio, como realizar Auditorías del Agua, Climatización influenciada por el 

mobiliario, espacios para el reciclaje 

3º. Mantenimiento y limpieza del edificio, implantación sistemas de gestión ambiental y 

sistemas de gestión energética, campañas de información de medida para los 

empleados y usuarios, Plan de Gestión Sostenible del Agua y Mantenimiento de zonas 

verdes, como auditorías para evaluar el estado de las instalaciones.  

 
3. Inspectores de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Evaluar el estado del edificio, en el aspecto por el cual fue contratado 

2º. Dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de los resultados de las inspecciones, 

transmitiendo la adecuada documentación. 

3º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 

titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. 

5º. Evaluar el estado del edificio, en el aspecto por el cual fue contratado 

6º. Dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de los resultados de las inspecciones, 

transmitiendo la adecuada documentación. 

 
4. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Ejecutar las operaciones de mantenimiento, reparación o modernización necesarias. 
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2º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 

titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad. 

3º. Deberán dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de las operaciones realizadas 

transmitiendo la adecuada documentación y facilitando las instrucciones de uso, 

mantenimiento y garantías. 

 
5. Director de Rehabilitación o Demolición  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
1º. Control de la contaminación atmosférica 

2º. Control de la erosión y contaminación el suelo  

3º. Control del consumo de energía  

4º. Control del consumo de agua  

5º. Gestión de los residuos de construcción 

6º. Control de maquinaria y equipos de construcción 
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Anejo 18 
Agentes Intervinientes en la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la Edificación 

en España. 

 

1) Agentes Intervinientes 

Según (Arranz, 2014) el R.D. 1627/97 define las responsabilidades de los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo respecto a seguridad y salud 
laboral en la construcción, dichos agentes son: 

1. Promotor 

2. Proyectista  

3. Coordinador de Seguridad y Salud  

4. Dirección Facultativa  

5. Contratista  

6. Subcontratista  

7. Trabajadores autónomos 

8. Fabricantes, importadores y suministradores 

Dichos agentes se describen en una primera parte y luego se distribuyen según las fases 

de la edificación, exponiendo algunas de sus funciones correspondientes, en una 

segunda. Estos agentes se describen en el Anejo 17 de este trabajo. 

 

 

2) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 
1. El Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Designar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de obra, cuando en dicha elaboración intervengan varios proyectistas. 

2º. Favorecer la realización, en la fase de redacción del proyecto, de un Estudio de 

Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en su caso. 

3º. Llevar un libro de subcontratación. 

4º. No permitir la subcontratación a más de tres niveles. 

5º. Velar porque el contratista haga la comunicación de Apertura de Centro de Trabajo, 

comunicándole todos los datos que sean necesarios para la misma. 

6º. También ha de efectuar el Aviso Previo a las autoridades competentes antes del 

comienzo de los trabajos. 

7º. Respecto a la coordinación de actividades empresariales; el Promotor como 

Empresario Titular del Centro, está obligado a informar mediante el Estudio de 

Seguridad y Salud o Estudio Básico, y a dar instrucciones a través de la Dirección 
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Facultativa, donde está integrado el coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra.  

 
2. Proyectistas  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Estimar la duración requerida para la ejecución de los trabajos.  

2º. El estudio de seguridad formará parte del proyecto de ejecución de la obra, será 

coherente con el mismo y recoger las medidas preventivas, adecuadas a los riesgos 

específicos que conlleve la realización de la obra.  

3º. Contemplar previsiones para realizar trabajos posteriores.  

 
3. Coordinador en fase de Proyecto  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, en la fase de redacción del 

proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, en su 

caso. 

2º. Hacer que se cumplan las indicaciones generales aplicables al proyecto, observando 

los principios de la acción preventiva previstos en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

mismo, en particular: 

a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente. 

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases del trabajo. 

3º. Considerar, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 

estudio básico, además de las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su 

día, los presumibles trabajos posteriores, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

4º. velar por la aplicación de los principios generales de prevención y los principios 

generales aplicables al proyecto de obra.  

5º. elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el estudio o estudio básico de 

seguridad y salud.  

 

 
4. Dirección Facultativa  
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. La Dirección Facultativa se encarga de la dirección y control de la obra. Cuando no sea 

necesaria la designación del coordinador de seguridad asumirá estas funciones.  

 
5. Constructor, Contratista  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo de la parte de la obra contratada 

con el promotor. 

2º. Entregar a los subcontratistas o autónomos, en el ámbito de aplicación de su contrato 

con el promotor, el plan de seguridad y salud correspondiente a su parte de ejecución 

de obra.  

 
6. Subcontratista   

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Dar todos los datos necesarios al contratista para que pueda cumplimentar el libro de 

subcontratación. 

2º. Informar al contratista, en caso de producirse, de la subcontratación que realizará. 

3º. El tercer subcontratista, tercer nivel de subcontratación, no podrá subcontratar. Si 

bien de forma excepcional, lo podrá hacer si una vez informada la dirección facultativa 

a través del contratista, ésta aprueba la subcontratación excepcional. Al igual que el 

subcontratista mano de obra. 

 

 

3) Agentes según Fase de Ejecución 

 
1. El Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Designar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, 

cuando en dicha ejecución intervenga más de una empresa o una empresa y 

trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 
2. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

2º. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al 

tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización, con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente, así como al estimar la duración requerida para la ejecución de éstos. 

3º. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente los 

principios de la acción preventiva, previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

4º. El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución tomará las medidas para 

coordinar la planificación de los principios generales de prevención en materia de 

seguridad y salud previstos en el art. 15 de la Ley 31/95. 

5º. Coordinar las acciones y funciones de control para la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo y eliminar o reducir los riesgos de accidentes. 

 
3. Dirección Facultativa  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. La Dirección Facultativa se encarga de la dirección y control de la obra. Cuando no sea 

necesaria la designación del coordinador de seguridad asumirá estas funciones.  

 

4. Constructor, Contratista  

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Realizar la apertura o reanudación de actividad del Centro de Trabajo.  

2º. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

consideración, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales.  

3º. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra.  

4º. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa.  
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5º. Los contratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas en 

el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

6º. Disponer de documento o título que acredite la posesión de la máquina utilizada en 

obra. 

 

5. Subcontratista   

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Comunicar a sus trabajadores y subcontratas la información e instrucciones recibidas. 

2º. Tener el documento o título que acredite la posesión de la máquina utilizada en obra. 

3º. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa.  

4º. Los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas 

en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

 
6. Trabajador autónomo  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. El trabajador autónomo no podrá subcontratar en ningún nivel de subcontratación 

2º. Aplicar los principios de la acción preventiva en su trabajo.  

3º. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anejo 4 del 

R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

4º. Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas 

a las que pueda afectar su actividad profesional.  

5º. Coordinar su actividad con la de otros trabajadores autónomos y empresas que 

intervengan en la obra, participando en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

6º. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

7º. Respetar y cumplir las indicaciones e instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

8º. Elegir, utilizar y mantener los equipos de protección individual en los términos 

previstos en el R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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9º. Cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
7. Fabricantes, importadores y suministradores 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Estos agentes referidos a equipos, productos y útiles de trabajo, están obligados a 

asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 

que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 

recomendados por ellos. 

4) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 

 
1. Proyectistas de Rehabilitación o Deconstrucción 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Estimar la duración requerida para la ejecución de los trabajos de Rehabilitación o 

Deconstrucción.  

2º. El estudio de seguridad formará parte del proyecto de ejecución de la obra a 

rehabilitar o Deconstruir, será coherente con el mismo y recoger las medidas 

preventivas, adecuadas a los riesgos específicos que conlleve la realización de la obra a 

rehabilitar o Deconstruir.  

3º. Contemplar previsiones para realizar trabajos posteriores de Rehabilitación y 

Deconstrucción.  

 
2. Coordinador en fase de Proyecto de Rehabilitación o Deconstrucción 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, en la fase de redacción del 

proyecto de rehabilitación o deconstrucción, el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, en su caso. 

2º. Hacer que se cumplan las indicaciones generales aplicables al proyecto, observando 

los principios de la acción preventiva previstos en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

mismo, en particular: 

a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente. 
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b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases del trabajo. 

3º. Considerar, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o 

estudio básico, además de las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su 

día, los presumibles trabajos posteriores, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

4º. velar por la aplicación de los principios generales de prevención y los principios 

generales aplicables al proyecto de obra.  

5º. elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el estudio o estudio básico de 

seguridad y salud.  

 
3. Coordinador en fase de ejecución de obra de Rehabilitación o Deconstrucción 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

2º. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al 

tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización, con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente, así como al estimar la duración requerida para la ejecución de éstos. 

3º. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente los 

principios de la acción preventiva, previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

4º. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su desarrollo reglamentario (R.D. 

171/2004). 

5º. Informar a los distintos contratistas de las subcontratas y trabajadores autónomos 

contratados por cada uno de ellos y en su cadena de subcontratación, en el ámbito de 

aplicación del contrato de ejecución de la parte de obra contratada con el promotor.  

6º. El coordinador en fase de ejecución tomará las medidas para coordinar la planificación 

de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en 

el art. 15 de la Ley 31/95.  

7º. Coordinar las acciones y funciones de control para la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.  

 

4. Dirección Facultativa en Rehabilitación o Deconstrucción 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
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1º. La Dirección Facultativa se encarga de la dirección y control de la obra. Cuando no sea 

necesaria la designación del coordinador de seguridad asumirá estas funciones.  

 
5. Constructor o Contratista de Rehabilitación o Deconstrucción 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

consideración, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales.  

2º. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra.  

3º. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa.  

4º. Los contratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas en 

el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

5º. Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo de la parte de la obra contratada 

con el promotor. 

6º. Entregar a los subcontratistas o autónomos, en el ámbito de aplicación de su contrato 

con el promotor, el plan de seguridad y salud correspondiente a su parte de ejecución 

de obra.  

7º. Realizar la apertura o reanudación de actividad del Centro de Trabajo.  

 

6. Subcontratista   

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. Dar todos los datos necesarios al contratista para que pueda cumplimentar el libro de 

subcontratación. 

2º. Comunicar a sus trabajadores y subcontratas la información e instrucciones recibidas. 

3º. Tener el documento o título que acredite la posesión de la máquina utilizada en obra. 

4º. Informar al contratista, en caso de producirse, de la subcontratación que realizará. 

5º. El tercer subcontratista, tercer nivel de subcontratación, no podrá subcontratar. Si 

bien de forma excepcional, lo podrá hacer si una vez informada la dirección facultativa 

a través del contratista, ésta aprueba la subcontratación excepcional. Al igual que el 

subcontratista mano de obra. 
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6º. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa.  

7º. Los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas 

en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

 

 

 

 
7. Trabajador autónomo  

 
Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
1º. El trabajador autónomo no podrá subcontratar en ningún nivel de subcontratación 

2º. Aplicar los principios de la acción preventiva en su trabajo.  

3º. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anejo 4 del 

R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

4º. Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas 

a las que pueda afectar su actividad profesional.  

5º. Coordinar su actividad con la de otros trabajadores autónomos y empresas que 

intervengan en la obra, participando en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

6º. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

7º. Respetar y cumplir las indicaciones e instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

8º. Elegir, utilizar y mantener los equipos de protección individual en los términos 

previstos en el R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

9º. Cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

 
8. Fabricantes, importadores y suministradores 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en consideración la gestión de la seguridad y salud laboral, se mencionan las 

siguientes: 
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1º. Estos agentes referidos a equipos, productos y útiles de trabajo, están obligados a 

asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 

que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 

recomendados por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejos 

 

 

Anejo 19 
Agentes Intervinientes en la Gestión de la Calidad de la Edificación en República 

Dominicana. 

 

A. Agentes Legislados por el Reglamento General de Edificaciones 

 

Según el Reglamento General de Edificaciones de República Dominicana son agentes de la 

edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en dicho Reglamento y 

demás disposiciones que sean aplicables y por el contrato que origina su intervención. A 

continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la edificación según 

el capítulo 3 del Reglamento R-021, que representa la Unidad 1 del Reglamento General de 

Edificaciones. Estos son: 

1. Propietario 

2. Promotor o Inversionista 

3. Director del proyecto 

4. Diseñador 

5. Contratista de Obras o Empresas Constructora 

6. Sub-Contratista 

7. Director de Obra 

8. Encargado de Obra 

9. Residente de Obra 

10. Director de Supervisión 

11. Supervisor Técnico 

12. Inspector Oficial  

13. Organismos de Control de Calidad 

14. Laboratorios de Control de Calidad  

15. Los Proveedores de los Materiales 

16. Los Propietarios  

17. Los Usuarios 

 

Dichos agentes se presentan, en una primera parte de este sub-apartado, describiéndolos y 

luego en una segunda parte se distribuyen las funciones de dichos entes según las fases ya 

mencionadas. Tomando en cuenta lo dicho, a continuación se procede a describir dichos 

agentes. 

 

1. Propietario  

Es toda persona física o jurídica, pública o privada, que demuestre la legitimidad del derecho 

de propiedad, provisional o definitiva, sobre un bien físico o sobre un proyecto u obra. Podrá 
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realizar las funciones de promotor siempre que cumpla con las disposiciones correspondientes 

a este. 

 

2. Promotor e Inversionista 

Es toda persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente, decide, 

impulsa, gestiona, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

3. Director de Proyecto  

Es el agente de la edificación calificado, persona física o jurídica, responsable técnica y 
civilmente de dirigir y coordinar las labores de concepción del proyecto, con la participación 
de los Diseñadores que intervienen en las diferentes especialidades del mismo, conforme a las 
reglamentaciones y disposiciones técnicas correspondientes.  

 

4. Diseñador 

Es el gente de la edificación o persona física calificada en la especialidad correspondiente, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Edificaciones, debidamente colegiado, 

que a solicitud del propietario o por encargo del director del proyecto y previo acuerdo escrito, 

es el responsable del diseño, de la elaboración y/o preparación de los planos y especificaciones 

de un proyecto de ingeniería y/o arquitectura en una o más de las partes específicas relativas a 

su especialidad, de forma coordinada, de manera que complementen su concepción total, de 

acuerdo a las reglamentaciones y disposiciones técnicas vigentes en República Dominicana. 

 

5. Contratista de Obras o Empresa Constructora 

Es toda persona física, jurídica o moral, pública o privada, debidamente calificada y/o 

registrada con permiso o licencia para ejercer tal función, que a solicitud directa o indirecta del 

propietario, y por acuerdo escrito entre las partes en el que se establece un presupuesto o 

costo, un plazo en el tiempo, y una calidad convenida, asume contractualmente ante el 

propietario o promotor el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de una obra, conforme 

a un proyecto determinado, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, asegurando 

su idoneidad o calidad conforme a las leyes y reglas establecidas, siendo el responsable 

principal ante el propietario o el Estado Dominicano. El contratista podrá ser profesional de la 

ingeniería o de la arquitectura, o en su defecto deberá contener dentro de su estructura 

técnico - administrativa, el o los profesionales necesarios calificados, ingenieros o arquitectos, 

que garanticen el fiel cumplimiento de este reglamento y de todas las leyes vigentes en la 

materia, dentro del territorio de la República Dominicana. 

 

6. Subcontratista 
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Es toda persona física ó jurídica, debidamente calificada y especializada en uno o varios de los 

trabajos de la obra, que es contratado por el director de la obra, con el consentimiento del 

contratista principal y/o del propietario, para realizar o ejecutar una serie de trabajos ó labores 

especializadas en determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por 

el que se rige su ejecución. El Sub- contratista estará bajo la dirección administrativa del 

contratista, sin menoscabo de su responsabilidad técnica de los trabajos que realice; no 

obstante, ello no exonera de compromiso al Contratista.  

 

7. Director de Obra  

Según R-004 es la persona física, arquitecto o ingeniero para que asuma contractualmente 

ante el promotor o el propietario, el compromiso y/o la responsabilidad de dirigir y de ejecutar 

el desarrollo de la obra o parte de las mismas, en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos 

y medioambientales, conforme a lo que dispone la ley, las normas y los reglamentos vigentes, 

incluyendo éste, de conformidad con el proyecto y el contrato, la licencia de construcción y 

demás autorizaciones, en caso de obras privadas, con o sin intervención en responsabilidades 

administrativas; utilizando los medios humanos y materiales necesarios para su ejecución, ya 

sean propios o ajenos, para su debida ejecución.  

 

8. Encargado de Obra 

Es toda persona física, ingeniero o arquitecto, que contractualmente ante el propietario o 

promotor asume el compromiso y/o la responsabilidad de dirigir y ejecutar las obras que 

cumplan con las características máximas en el reglamento R-021 se describen, sin que sea 

limitativo para obras menores, las cuales deberá realizar con sujeción al proyecto y al contrato, 

y bajo su única responsabilidad técnica y administrativa, y cumpliendo con todas las 

disposiciones y obligaciones correspondientes a su actuación, asumiendo las acciones de 

Director de obra y/o Residente de Obra. Se diferencia del Director de obra primero por 

trabajar en obras de menor envergadura, obras de hasta 4 pisos y plantas menores de 350 

metros cuadrados  y por la responsabilidad técnica y administrativa única. 

 

9. Residente de  Obra 

Según el reglamento R-004 del Reglamento General de Edificaciones es toda persona física, 

ingeniero o arquitecto, representante permanente del Director de la obra en el lugar de la 

misma, que asume la función técnica y/o administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar su 

ejecución material y de verificar cualitativa y cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo 

a los planos y las especificaciones, y bajo la coordinación del Director. En ningún caso las 

acciones que realiza el Residente de Obra exoneran de responsabilidad al Director de la Obra. 

 

10. Director de Supervisión 
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Es toda persona física ó jurídica, ingeniero o arquitecto, debidamente calificada en la materia, 

seleccionada o contratada por el Propietario, Promotor y/o Entidad Ejecutora, y notificada por 

escrito al Contratista, para realizar los trabajos de consultoría, asesoría y/o supervisión técnica 

de un Proyecto u Obra, con el objeto de revisar o verificar total o parcialmente que la 

realización del mismo se ejecute de acuerdo a las Normas, Reglamentos y Especificaciones y 

velando siempre por el cumplimiento del Contrato, en función de lo requerido por el 

Propietario. 

El Director de Supervisión cuidará que se cumplan todos los requisitos y las disposiciones 

establecidas en los reglamentos vigentes del MOPC u otros organismos relacionados, para las 

obras de edificaciones, en lo referente a ventilación, condiciones sanitarias, acústica, 

iluminación, instalaciones eléctricas y mecánicas, medios de salida, impacto ambiental, 

protección contra incendios, terremotos, ciclones y otros cataclismos naturales, y en general 

de acuerdo a todas las reglamentaciones existentes, las cuales deben ser exigidas en la fase de 

revisión de los planos del proyecto previo a su construcción, y deben ser cumplidas durante la 

ejecución de la obra. 

 

11. Supervisor Técnico 

 

Es el profesional colegiado debidamente calificado, que realiza la labor de auxiliar de 

supervisión técnica de acuerdo a lo especificado en el proyecto y los reglamentos aplicables, 

bajo la dirección, responsabilidad y coordinación del Director de Supervisión.  

 

12. Inspector Oficial 

Es el profesional debidamente calificado para la inspección minuciosa sobre el cumplimiento 

del contrato. Según R-004 es el Profesional representante del Estado que, a solicitud del 

Director de Obra y en coordinación con el Director de Supervisión, realiza la inspección general 

de las diferentes etapas de construcción de una obra de ingeniería, de acuerdo a lo previsto en 

las disposiciones establecidas por la MOPC a través de los reglamentos y sus Departamentos 

de Inspección General (tarjeta de inspecciones), y según lo determinen las disposiciones 

vigentes de la institución contratante.  

 

13. Organismos  de Control de Calidad 

Son Organismos de servicios de asesoría y asistencia técnica, ya sean públicos o privados, 

encargados de comprobar técnicamente la calidad del proyecto, de los materiales de 

construcción y de la ejecución general de la obra y sus instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y los reglamentos aplicables, para cuyas tareas deben contar con el personal 

calificado, los equipos, herramientas, y las instalaciones de laboratorios aprobados para la 

realización de las pruebas y ensayos pertinentes. 
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14. Laboratorios de Control de Calidad 

Son laboratorios de ensayos aquellos autorizados para realizar las pruebas y control de calidad 

de los materiales de construcción utilizados para la ejecución de las obras, mediante la 

realización de ensayos, para comprobar y verificar su calidad, o para prestar asistencia técnica, 

previa solicitud 

 

15. Proveedores de Materiales 

Se consideran proveedores de materiales los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de materiales de construcción. Se entiende por material de construcción aquel 

que se utiliza, procesa o fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo 

agregados, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 

terminadas como en proceso de ejecución, los cuales deberán cumplir con las normas de 

calidad en la fabricación. 

 

16. Propietarios 

Los propietarios son aquellos que tienen el derecho de propiedad sobre el bien inmueble 

entregado por el promotor. 

 

17. Usuarios 

Los usuarios son aquellos que utilizan las obras de edificación, pudiendo estos ser o no los 

propietarios.  

 

 

1) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

1. Propietario  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Demostrar la legitimidad del derecho de propiedad sobre un bien físico o sobre un 

proyecto u obra. 

2º. Podrá realizar las funciones de promotor siempre que cumpla las disposiciones 

correspondientes a dicho agente.  

 

2. Promotor e Inversionista 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él, 
o en caso de no titularidad estar facultado mediante autorización legal expresa del 
propietario para construir en el mismo. 

2º. Gestionar y seleccionar los agentes que se encargarán de la preparación del proyecto y 
de la ejecución de las obras, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Edificaciones. 

3º. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la preparación del 
proyecto, obtener la no objeción del propietario. 

4º. Gestionar y obtener los permisos y licencias correspondientes. 

5º. El promotor podrá realizar, además, alguna de las funciones de otros agentes, siempre 

que cumpla con los requisitos que correspondan al caso y se responsabilice de su 

realización, siempre que no se afecte en su calidad y tiempo de ejecución. 

6º. Cumplir las obligaciones señaladas en el reglamento en caso de la violación estarán 
sujetas a ser sometidas a la acción de la justicia por parte de las Autoridades 
Correspondientes o del afectado. 

 

3. Director de Proyecto 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar en posesión del título académico y profesional que lo acredite como Profesional 
Colegiado de la Ingeniería o Arquitectura de acuerdo a lo definido en el reglamento 
según corresponda a su especialidad, y estar calificado para desarrollar dichas labores. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico responsable del proyecto que tenga 
la titulación profesional requerida. 

2º. Dirigir las labores del diseño del proyecto con sujeción a los reglamentos vigentes y a 
lo que se haya establecido en el contrato, respetando las reglas de su calificación. 

3º. Elaborar, a requerimiento o solicitud del promotor o con su conformidad, previo 
acuerdo, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha 
de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la concepción del proyecto. 

4º. La adecuada selección de los Diseñadores, de manera que cumplan con los requisitos 

mínimos de idoneidad para la realización de las labores de diseño correspondiente. 

5º. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

4. Diseñador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Es responsable del diseño, de la elaboración y/o preparación de los planos y 
especificaciones de un proyecto de ingeniería y/o arquitectura en una o más de las 
partes específicas relativas a su especialidad, de forma coordinada, de manera que 
complementen su concepción total, de acuerdo a las reglamentaciones y disposiciones 
técnicas vigentes en República Dominicana. 
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2º. Cada diseñador será responsable de los criterios aplicados en su diseño y asumirá la 

titularidad de su proyecto, los cuales estarán en consonancia con las disposiciones 
mínimas establecidas en los reglamentos vigentes y en concordancia con las otras 
partes del proyecto general. 

 

5. Contratista de Obras o Empresa Constructora 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Asumir contractualmente ante el propietario o promotor el compromiso de ejecutar la 

totalidad o una parte de una obra, conforme a un proyecto determinado, con medios 

humanos y materiales, propia o ajena. 

2º. Establecer un presupuesto o costo, un plazo en el tiempo, y una calidad convenida con 

el propietario o promotor.  

3º. El contratista podrá ser profesional de la ingeniería ó de la arquitectura, ó en su 

defecto deberá contener dentro de su estructura técnico - administrativa, el o los 

profesionales necesarios calificados, ingenieros o arquitectos, que garanticen el fiel 

cumplimiento de este reglamento y de todas las leyes vigentes en la materia, dentro 

del territorio de la República Dominicana. 

 

6. Subcontratista  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estará bajo la dirección administrativa del contratista o promotor, sin menoscabo de 

su responsabilidad técnica de los trabajos que realice; no obstante, ello no exonera de 

compromiso al Contratista en su caso.  

2º. Deberá demostrar experiencia en el ejercicio de su profesión u oficio, mayor o igual a 

diez (10) años, y deberá tener el equipo y herramientas necesarias para la realización 

de los trabajos 

 

7. Director o Encargado de Obra  

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar en posesión del título académico y profesional que lo acredite como arquitecto o 

ingeniero civil según corresponda, Profesional Colegiado de la Ingeniería, Arquitectura 

o Ramas Afines y poseer la calificación correspondiente. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional requerida. 

2º. Designar, dirigir y supervisar al Residente de Obra que asumirá la representación 

técnica en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la calificación 

adecuada, de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
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3º. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato.  

4º. interpretación del proyecto y dirección técnica de la ejecución de la obra, con o sin 

responsabilidades administrativas 

 

8. Residente de  Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar en posesión del título académico y profesional que lo acredite como arquitecto o 

ingeniero civil según corresponda y deberá ser un Profesional Colegiado de la 

Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines. 

2º. Realizar el replanteo, la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada, a 

las características geotécnicas del terreno. 

3º. Recibir y aprobar en obra los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas pertinentes para comprobar su calidad de conformidad con 

lo reglamentado. 

4º. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, y de las instalaciones, 

de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

5º. Consignar las instrucciones precisas del proceso constructivo y sus incidencias en la 

Bitácora o el Libro de Órdenes y Asistencias. 

 

9. Director de Supervisión 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Debe ser laboralmente independiente del Contratista, Promotor, Director de Obra o de 

cualquiera de los demás Agentes que intervienen directamente en la ejecución de la 

obra, tales como subcontratistas de obras, suplidores o encargados de las instalaciones 

eléctricas, sanitarias o mecánicas si las hubiere. 

2º. Debe preparar el programa de control de calidad de la obra según las especificaciones 

generales y específicas del proyecto, el cual deberá ser de pleno conocimiento y de su 

aplicación por parte del Director de Obra. 

3º. Le corresponde seleccionar el personal profesional, técnico y no profesional, de 

acuerdo a calificaciones y experiencia requeridas, pero deben ser conmensurables con 

las labores que se le encomiendan, y el tamaño, importancia y dificultad de la obra. 

4º. Estudio e interpretación de los planos y las especificaciones. 

5º. Aprobar el programa de control de calidad de la construcción de la estructura y 

elementos no estructurales, de manera que dicho programa esté en concordancia con 

el diseño aprobado por las autoridades del MOPC. 

 

10. Supervisor Técnico 



Anejos 

 

 
Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Ser profesional colegiado de la ingeniería civil o arquitectura.  

2º. Deberá tener una experiencia mínima como encargado de obra en al menos tres (3) 

proyectos. 

3º. haber participado como diseñador estructural, asistente o ayudante de construcción o 

supervisión, avalada por la dirección de una empresa o y bajo la certificación de un 

profesional facultado para tal fin. 

 

 

 

2) Agentes según Fase de Ejecución 

 

1. Promotor e Inversionista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. El promotor podrá realizar, además, alguna de las funciones de otros agentes, siempre 

que cumpla con los requisitos que correspondan al caso y se responsabilice de su 

realización, siempre que no se afecte en su calidad y tiempo de ejecución. 
2º. autorizar al contratista, director del proyecto u obra las posteriores modificaciones del 

proyecto, sin que las mismas contravengan las normas y reglamentaciones técnicas 
pertinentes. 

3º. La violación a las obligaciones anteriormente señaladas estarán sujetas a ser 
sometidas a la acción de la justicia por parte de las Autoridades Correspondientes o 
del afectado 

 

2. Director de Proyecto 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Elaborar, a requerimiento o solicitud del promotor o con su conformidad, previo 
acuerdo, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha 
de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la concepción del proyecto. 

2º. Dirigir las labores del diseño del proyecto con sujeción a los reglamentos vigentes y a 
lo que se haya establecido en el contrato, respetando las reglas de su calificación. 

 

 

3. Diseñador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Elaborar, a requerimiento o solicitud del Director de Proyecto o con su conformidad, 



Bibliografía 

 

 
previo acuerdo, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la 
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la concepción del proyecto. 

 

 

4. Contratista de Obras o Empresa Constructora 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Ejecutar la totalidad o parte de la obra, conforme al proyecto, asegurando su calidad 

conforme a las leyes, reglamentos y requisitos establecidos. 

2º. Asegurar lo idoneidad o calidad del proyecto conforme a las leyes y reglas 

establecidas, siendo el responsable principal ante el propietario o promotor. 

3º. Asumir la responsabilidad en cuanto a la idoneidad estabilidad y seguridad de todas 

las operaciones y los métodos de construcción desarrollados en la Obra.  

4º. Aplicar todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad de sus 

trabajadores y de todo el personal en obra, en cumplimiento de la Ley del 

Código de Trabajo y sus reglamentos. 

 

 

5. Subcontratista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Realizar o ejecutar una serie de trabajos ó labores especializadas en determinadas 

partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

ejecución. El Sub- contratista estará bajo la dirección administrativa del contratista 

 

 

6. Director o Encargado de Obra  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

2º. Dirigir los trabajos y trazar las directrices técnicas necesarias a su personal técnico 

auxiliar para la buena ejecución de la obra, de acuerdo con los reglamentos y el 

proyecto aprobado. 

3º. En caso de que no hubiese Supervisor de Obra, tiene la responsabilidad de revisar el 

proyecto antes de iniciar los trabajos, y de reportar cualquier deficiencia encontrada 

con su respectiva propuesta de las modificaciones que considere de lugar, 

debidamente justificada; 

4º. asumir las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones 

del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 

Director de Proyecto o a los diseñadores. 

5º. Designar, dirigir y supervisar al Residente de Obra  
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6º. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en la Bitácora o 

Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

 

7. Director de Supervisión 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. El Supervisor deberá llevar un registro escrito de sus labores en donde se incluyen 

todos los controles realizados de acuerdo con lo exigido en el Reglamento de 

Supervisión General de Obras y los demás reglamentos relacionados con los controles 

para la ejecución de las obras. 

2º. Realizar el control de planos, de especificaciones, de materiales, de calidad y 

ejecución. 

3º. Aprobar los procedimientos constructivos propuestos por el Director de obra. 

4º. Control   constante   del   trabajo   del   Contratista,   incluyendo   los   de   los   

subcontratistas   y suministradores de materiales y equipo, bajo Contrato con el 

Contratista, si existiesen. 

5º. Comprobación y cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, 

aprobado por el Ministerio de Trabajo, según Resolución No. 04-2007. 

6º. Verificación de cumplimiento ambiental cuando sea requerido por el proyecto, de 

acuerdo a la Ley No. 64-00. 

 

 

 

8. Supervisor Técnico 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes:  

1º. Realizar la labor de auxiliar de supervisión técnica de acuerdo a lo especificado en 

el proyecto y los reglamentos aplicables, bajo la dirección, responsabilidad y 

coordinación del Director de Supervisión. 

2º. Realizar el control de planos, de especificaciones, de materiales, de calidad 

y ejecución. 

 

9. Inspector Oficial 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. inspección general de las diferentes etapas de construcción de una obra de 

ingeniería, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones establecidas por la 

MOPC a través de los reglamentos y sus Departamentos de Inspección 

General (tarjeta de inspecciones), y según lo determinen las disposiciones 

vigentes de la institución contratante.  
 

10. Organismos y Laboratorios de Control de Calidad 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Estar acreditados por la MOPC u otros organismos facultados para velar por el 

cumplimiento de los reglamentos aplicables y realizar los ensayos de control de 

calidad de acuerdo a las normas nacionales o internacionales reconocidas y 

aceptadas por la MOPC,  

2º. Entregar los resultados de su actividad al solicitante o interesado y, en todo 

caso, al director o encargado de la ejecución de las obras. 

3º. Garantizar la capacidad suficiente de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, a través de 

la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Secretaría de Estado de 

Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

4º. Tener actualizada la certificación de calibración de los equipos, y mantener el 

estado óptimo todos los equipos utilizados para la realización de los ensayos, 

con la debida calibración y demás requerimientos que garanticen su correcta 

elaboración, de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes y de la MOPC. 

 

11. Proveedores de Materiales 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Contar con los documentos que lo acrediten como autorizado para suplir los 

materiales que comercia o fabrica y mantener actualizados los certificados de 

calidad de los materiales que procesa o de los que comercia, del cual 

suministrará copia al interesado, en caso requerido. 

2º. Realizar las entregas de los materiales de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del 

cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 

técnica aplicable. El proveedor que suministre algún material que no cumpla 

con las especificaciones solicitadas podrá ser sujeto de sanción, previa 

evaluación, y el costo de su sustitución por el material adecuado correrá por 

cuenta del suplidor. 

3º. Facilitar las instrucciones de uso y mantenimiento de las partes de las obras o 

equipos suministrados que así lo requieran, así como las garantías de Calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 
 

3) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 

1. Promotor e Inversionista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
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1º. Entregar al propietario o al adquirente, en su caso, la documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Autoridades competentes. 

2º. La violación a las obligaciones anteriormente señaladas estarán sujetas a ser 

sometidas a la acción de la justicia por parte de las Autoridades Correspondientes o 

del afectado. 

 

2. Director de Proyecto, Contratista, Subcontratista, Director de Supervisión y 

Organismos y Laboratorios de Control de Calidad. 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. suplir las garantías o fianzas correspondientes durante diez años, de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 

las columnas, las vigas, las losas, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

2º. suplir las garantías o fianzas correspondientes durante tres años, de los daños 

materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos 

no estructurales o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad indicados en el Reglamento. 

3º. Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un Director de 

Proyecto, los mismos responderán solidariamente. 

 

3. Diseñador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Los Diseñadores que subcontraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 

otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 

que pudieran ejercer contra sus autores. 

 

 

 

 

4. Director o Encargado de Obra  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. El Director o Encargado de Obra responderá directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 

capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones 
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atribuidas al Residente de Obra y demás personas físicas o jurídicas que de él 

dependan. 

2º. Cuando el Director de Obra subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 

responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio 

de la repetición a que hubiere lugar. 

3º. El Director y el Encargado de Obra responderán directamente de los daños materiales 

causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos 

o aceptados por él o por sus subordinados, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 

 

 

 

5. Propietarios  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 

un adecuado uso y mantenimiento 

2º. Exigir, recibir y conservar la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 

garantías con que ésta cuente. 

 

6. Usuario  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios, o 

de una parte de los mismos, de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, 

contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

 

 

 

B. Agentes No Legislados por el Reglamento General de Edificaciones 

 

A continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la edificación que 

no se incluyen en el Reglamento R-021, que representa la Unidad 1 del Reglamento General de 

Edificaciones. Estos son: 

1. Maestro Constructor 

2. Project Manager 
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3. Compañía o Empresas Aseguradoras 

4. Inspector de Edificaciones 

5. Técnicos de Mantenimiento de Edificaciones 

 

1. Maestro Constructor 

Es toda persona física, técnico en construcción, que asume la función técnica y/o 

administrativa de dirigir, controlar y/o coordinar la ejecución material y de verificar cualitativa 

y cuantitativamente todos los procesos, de acuerdo a los planos y las especificaciones, y bajo la 

coordinación del Director de obra.  

 

2. Project Manager 

 

El Project Manager es el delegado exclusivo del cliente frente al resto de los agentes 

intervinientes en el proyecto y ejecución de la edificación, para gobernar los objetivos de 

plazo, coste y calidad, para alcanzar las expectativas de éste, del proyecto y del usuario final 

según lo comentado en (SOLER, 2012). Este servicio de Management descompone un proyecto 

en los siguientes procesos: Ante-proyecto, Planificación, Ejecución, Control y Supervisión y 

Cierre. 

Este agente es una persona capaz de entender las necesidades de un cliente (interno o 

externo), visualizar previamente las características de un proyecto y diseñar sus etapas e hitos, 

Controlar cada una de las fases y aportar soluciones alternativas o de contingencia ante 

variaciones o problemas en su ejecución. Este agente descarga al promotor de todas las tareas 

técnicas y económicas que se producen a lo largo de la redacción del proyecto y de la 

realización de la obra, y van gestionando la misma de acuerdo con los criterios y decisión 

última del promotor, realizando para él todo el trabajo especializado de gestión y control.  

 

3. Compañía o Empresa Aseguradora 

Son empresas que emiten seguros que garantizan el cumplimiento por parte del Afianzado o 

Contratista de las obligaciones contraídas frente al propietario de una obra. Con el seguro o 

fianza, se garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en relación 

con proyectos y obras a ser realizados.  Estas obligaciones pueden comenzar desde la 

presentación de propuestas, hasta la ejecución y mantenimiento de la obra. Hay cuatro clases 

importantes en las fianzas de contratistas: de licitación o de oferta, de cumplimiento o 

ejecución, de pago adelantado o anticipado y de mantenimiento y /o vicios ocultos. En esta 

organización para el trámite del seguro de construcción no existe de por medio un organismo 

entre el asegurador y el que asegura o promotor. 

 

4. Gestor de Edificios 

Un gestor de edificios supervisa los servicios de una infraestructura, asegurando que la 

seguridad, salubridad y mantenimiento de un edificio sean satisfactorios para las personas que 
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habitan o trabajan en él. La gestión de edificios es una disciplina que se encuentra bajo la 

clasificación del facility management (Gestión de Instalaciones). 

 

5. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las operaciones de 

conservación, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 

6. Inspector Técnico de la Edificación 

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las inspecciones técnicas a 

edificios para conocer su estado general o para indicar que se realicen aquellas tareas 

necesarias de mantenimiento, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 

1) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

1. Project Manager 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

11º. Gestión de integración del proyecto: asegurar que todos los elementos del 

proyecto están efectivamente coordinados. 

12º. Gestión de los objetivos del proyecto: asegurar que el proyecto incluye todo el 

trabajo necesario y sólo el necesario para finalizar el proyecto con éxito. 

13º. Gestión del tiempo: asegurar que el proyecto se finaliza a tiempo. 

14º. Gestión del coste: asegurar que el proyecto se finaliza con el presupuesto 

asignado. 

15º. Gestión de la calidad: asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades por 

las cuales ha sido llevado a cabo. 

16º. Gestión de recursos humanos: asegurar la utilización más efectiva de la gente 

involucrada en el proyecto. 

17º. Gestión de la comunicación: asegurar la efectiva comunicación, interna y 

externa. 

18º. Gestión de riesgos: identificar, analizar y mitigar los riesgos potenciales. 

19º. Gestión de suministros: adquirir los recursos necesarios desde el exterior de la 

organización para obtener los objetivos del proyecto 

20º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato de Project Management realizado con su 

cliente, el promotor. 

 

2. Compañía o Empresa Aseguradora 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
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1º. Establecen que para la contratación de una póliza de daños, el Promotor deberá 

contratar los servicios de un Organismo de Control Técnico Independiente (OCT), 

aceptado por las empresas constructoras. Este organismo tiene una actuación 

indirecta sobre el proceso de la edificación. Su actividad económica consiste en 

producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos (riesgos 

asegurables).  

2º. Cubrir, además de a la propia obra, la maquinaria y equipo de construcción y a 

cubrir las responsabilidades civiles por daños materiales o personales y los 

perjuicios ocasionados involuntariamente a terceros con motivo de los trabajos de 

construcción. Asimismo, se puede cubrir la pérdida de beneficio producida como 

consecuencia de la demora en la puesta en servicio de la obra como consecuencia 

de un daño material en la obra cubierta por el seguro. 

3º. Debe proporcionar información clara al cliente sobre su cobertura, solvencia y 

responsabilidades en caso de concurrencia de seguros y en la renuncia de recursos 

entre los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

 

3. Maestro Constructor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Asignar las funciones a cada integrante del grupo de trabajo y será responsable 

de su rendimiento, ante el Director de Obra. 

2º. Se encargará de sustituir o reemplazar cualquier trabajador, ya sea por 
incapacidad, renuncia, deficiencia o abandono de labor o cualquier otra 

eventualidad. 
 

 

2) Fase de Ejecución 

 

 

1. Project Manager 

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

9º. Gestión de integración del proyecto: asegurar que todos los elementos del proyecto 

están efectivamente coordinados. 

10º. Gestión del tiempo: asegurar que la obra se finaliza a tiempo. 

11º. Gestión del coste: asegurar que la ejecución del proyecto se finaliza con el 

presupuesto asignado. 

12º. Gestión de la calidad: asegurar que la ejecución del proyecto satisfaga las 

necesidades por las cuales ha sido llevado a cabo. 
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13º. Gestión de la comunicación: asegurar la efectiva comunicación, interna y 

externa. 

14º. Gestión de riesgos: identificar, analizar y mitigar los riesgos potenciales. 

15º. Gestión de suministros: adquirir los recursos necesarios desde el exterior de la 

organización para obtener los objetivos de la ejecución del proyecto. 

16º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato de Project Management realizado con su 

cliente, el promotor. 

 

2. Empresas Aseguradoras 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

1º. Dar seguimiento, a través de los Organismos de Control Técnico, al Control de calidad 

de todos los procesos de la obra, contribuyendo al ahorro de costes internos. 

 

3) Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

 

 

1. Inspectores de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

5º. Evaluar el estado del edificio, en el aspecto por el cual fue contratado. 

6º. Dejar constancia escrita en el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio de los 

resultados de las inspecciones, transmitiendo la adecuada documentación. 

 

2. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 

5º. Ejecutar las operaciones de mantenimiento, reparación o modernización necesarias. 

6º. Dejar constancia escrita en el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio de las 

operaciones realizadas.  

 

 

3. Empresas Aseguradoras 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de la calidad, se mencionan las siguientes: 
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1º. Aplicar según la cobertura del seguro o fianza cuando sea necesario para el cliente 

durante un periodo de 10 Años y que garantiza en ese lapso todos los daños producidos por 

vicios o defectos de la construcción, y que afectan de manera directa a la resistencia del 

edificio. El promotor es el tomador del seguro y está obligado por ley a suscribir el seguro 

decenal. 
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Anejo 20 
Agentes Intervinientes en la Gestión del Medio Ambiente de la Edificación en 

República Dominicana 

 

1) Agentes Intervinientes 

A continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la edificación de 

República Dominicana: 

1. Promotor 

2. Director de Proyecto 

3. Director de Obra 

4. Prestador de Servicios Ambientales 

5. Inspector Ambiental 

6. Vigilante Ambiental 

7. Usuarios del Edificio 

8. Gestor del Edificio 

9. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

10. Director de Rehabilitación o Demolición 

 

Dichos agentes se describen en una primera parte y luego se distribuyen según las fases de la 

edificación, exponiendo algunas de sus funciones correspondientes, en una segunda. Estos se 

describen en el Anejo 20 de este Trabajo. 

 

1. Promotor  

 

 

Es la persona, física o jurídica, nacional o extranjera propietaria, patrocinadora y/o responsable 

legalmente de la obra o proyecto frente al  Ministerio de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Los promotores o empresas que requieran los servicios de Consultoría 

ambiental deberán seleccionar del Registro de Prestadores de Servicios Ambientales de la 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo su responsabilidad y a su 

exclusivo criterio, al prestador de servicio ambiental individual o colectivo que estimaren 

conveniente. En caso de que deseare hacerse representar por el prestador de servicios 

encargados de su obra o proyecto o cualquier otra persona, debe hacerlo mediante poder 

especial debidamente legalizado ante notario. 

 

2. Director de Proyecto 

Es el agente de la edificación calificado, persona física o jurídica, responsable técnica y 

civilmente de dirigir y coordinar las labores de concepción del proyecto, con la participación de 
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los Diseñadores que intervienen en las diferentes especialidades del mismo, conforme a las 

reglamentaciones y disposiciones técnicas correspondientes que puedan influir en el medio 

ambiente. 

 

3. Director de Obra 

Se considera al jefe de obra y su equipo. Esta unidad de obra se ve afectada por todas las 

medidas en calidad de responsable de la obra. Este debe actuar de acuerdo a las 

reglamentaciones y disposiciones técnicas correspondientes sobre medio ambiente, 

contenidas en los programas o planes medioambientales. 

 

4. Prestadores de Servicios Ambientales 

Son los responsables ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

los estudios ambientales que elaboren, revisen o evalúen, y deberán de incorporar en los 

mismos los mejores métodos y técnicas existentes, así como la información y medidas de 

mitigación, prevención y control más efectivas. Los profesionales que resulten responsables de 

los estudios de impacto ambiental y pertenezcan al personal permanente de la empresa 

deberán estar inscritos en dicho Registro. 

 

5. Inspector Ambiental  

Es el personal del Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizado 

para realizar acciones de inspección en el área de los recursos naturales y del medio ambiente, 

con estricto apego a las disposiciones y reglamentaciones técnico-administrativas para tomar 

las decisiones y medidas que se requieran a fin de hacer cumplir la legislación ambiental. Los 

inspectores de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente están facultados para tomar las 

medidas necesarias según la Ley ambiental para la prevención y cuando comprobaren la 

existencia de una infracción administrativa que esté generando un daño, peligro o riesgo 

ambiental inminente al medio ambiente y los recursos naturales. 

 

6. Vigilante Ambiental 

Es el personal del Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizado 

para realizar acciones de vigilancia y reporte de eventos, situaciones e ilícitos, así como la de 

realizar recorridos y cualquier otra actividad relacionada con sus funciones. 

 

7. Usuarios del Edificio 

Los usuarios son aquellos que utilizan las obras de edificación, pudiendo estos ser o no los 

propietarios, tomando en consideración las instrucciones de uso de la edificación en los 

aspectos medioambientales. 
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8. Gestor del Edificio 

Es la empresa u organismo que administra el edificio. Es decir, Son los agentes con título oficial 

o académico habilitante para la administración de fincas con carácter profesional, encargados 

de administrar, cuando se requiera, los recursos de los propietarios para atender a la 

conservación y el mantenimiento de fincas, y prestar el asesoramiento adecuado para 

preservar el edificio en condiciones de seguridad y uso. 

 

9. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas de realizar las operaciones de 

conservación, reparación o modernización prescritas o necesarias. 

 

10. Director de Rehabilitación o Demolición  

Se considera al responsable principal del proyecto y obra de rehabilitación o demolición y su 

equipo de personas.  

 

 

2) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

1. Promotor  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Ser responsable legal del proyecto u obra a tramitar. 

 

 

 

1. Directo de Proyectos 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Realizar el proyecto de edificación de manera que cumpla con las 

disposiciones legales, reglamentos y normas del medio ambiente.  

 

 

2. Profesional Ambiental 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Elaborar, revisar o evaluar estudios de impacto ambiental, estudios de riesgo y 

manejo ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas 
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3) Agentes según Fase de Ejecución 

 

1. Profesional Ambiental 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Elaborar, revisar o evaluar diagnósticos ambientales y auditorías de evaluación 

ambiental. 

 

2. Director de Obra 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Control de la contaminación atmosférica 

2º. Control de la erosión y contaminación el suelo en la obra 

3º. Control del consumo de energía en la construcción 

4º. Control del consumo de agua en construcción 

5º. Gestión, almacenaje y uso de los materiales en construcción 

6º. Gestión de los residuos de construcción 

7º. Control de maquinaria y equipos de construcción 

 

3. Inspector Ambiental  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Comprobar el cumplimiento o no de la legislación ambiental vigente; 

2º. Asegurar a que tanto las actividades de producción, de bienes, como de prestación de 

servicios se realicen de modo que se ajusten a la protección del medio ambiente y el 

logro de las metas de un desarrollo Sostenible; 

3º. Prevenir la comisión de ilícitos ambientales en el desarrollo de las actividades 

mencionadas; 

4º. Disponer las medidas que correspondan para garantizar la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

5º. Determinar el cumplimiento o no del programa de manejo ambiental. 

 

4. Vigilante Ambiental  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 
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1º. Realizar acciones de vigilancia y reporte de eventos, situaciones e ilícitos, así como la 

de realizar recorridos y cualquier otra actividad relacionada con sus funciones. 

2º. Observar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente 

 

4) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 

1. Usuarios 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Cumplir con el manual de uso y mantenimiento del edificio, en los aspectos medio 

ambientales. 

 
 

2. Gestor del Edificio 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Colaborar en la cumplimentación y actualización del Libro del Edificio y, cuando la 

propiedad o comunidad de propietarios así lo decida, ejercer la custodia del mismo. 

2º. Velar por la constitución del fondo de reserva para obras y servicios de conservación y 

mantenimiento. 

3º. Asesorar con especial atención en los temas de mantenimiento y conservación de las 

comunidades que administran. 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. 

5º. Colaborar en la cumplimentación y actualización del Libro del Edificio y, cuando la 

propiedad o comunidad de propietarios así lo decida, ejercer la custodia del mismo. 

6º. Velar por la constitución del fondo de reserva para obras y servicios de conservación y 

mantenimiento. 

7º. Asesorar con especial atención en los temas de mantenimiento y conservación de las 

comunidades que administran. 

 

3. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Ejecutar las operaciones de mantenimiento, reparación o modernización necesarias. 

2º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 

titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad. 
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3º. Deberán dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de las operaciones realizadas 

transmitiendo la adecuada documentación y facilitando las instrucciones de uso, 

mantenimiento y garantías. 

4º. Ceñirse a lo pactado en el Contrato realizado con su cliente. 

5º. Ejecutar las operaciones de mantenimiento, reparación o modernización necesarias. 

6º. Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos para realizar los 

trabajos contratados y, en su caso, contar con la acreditación administrativa o con 

titulación profesional habilitante, así como cobertura garante de su responsabilidad. 

7º. Deberán dejar constancia escrita en el Libro del Edificio de las operaciones realizadas 

transmitiendo la adecuada documentación y facilitando las instrucciones de uso, 

mantenimiento y garantías. 

 

4. Director de Rehabilitación o Demolición  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión del medio ambiente, se mencionan las siguientes: 

1º. Control de la contaminación atmosférica 

2º. Control de la erosión y contaminación el suelo  

3º. Control del consumo de energía  

4º. Control del consumo de agua  

5º. Gestión de los residuos de construcción 

6º. Control de maquinaria y equipos de construcción 

 

 

 

 

 

 

Anejo 21 
Agentes Intervinientes en la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la Edificación 

en República Dominicana. 

 

1) Agentes Intervinientes 

A continuación se listan los agentes intervinientes en la gestión de calidad en la edificación 

de República Dominicana: 

1. Promotor o Inversionista 

2. Contratista de Obras o Empresa Constructora 

3. Sub-Contratista 

4. Trabajador autónomo/trabajador 
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5. Inspector de Trabajo 

6. Proveedor de Servicios de Seguridad y Salud 

7. Fabricante, Importadores y Suplidores de productos de Trabajo 

8. Supervisor, Delegado o Comité Mixto de Seguridad y Salud 

9. Obreros 

Dichos agentes se distribuirán según estén legislados o no por el Reglamento General de 

Edificaciones y sus Reglamentos complementarios. Estos se describen en el Anejo 21 de este 

trabajo. 

1. Promotor 

Es la persona, física o jurídica, nacional o extranjera propietaria, patrocinadora y/o responsable 

legalmente de la obra o proyecto frente al  Ministerio de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

2. Contratista/Empleador 

Es toda persona física, jurídica o moral, pública o privada, debidamente calificada y/o 

registrada con permiso o licencia para ejercer tal función, que a solicitud directa o indirecta del 

propietario, y por acuerdo escrito entre las partes en el que se establece un presupuesto o 

costo, un plazo en el tiempo, y una calidad convenida, asume contractualmente ante el 

propietario o promotor el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de una obra 

 

3. Subcontratista/empleador 

 

Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 

comitente, el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra con sujeción al 

proyecto que rige su ejecución. 

 

4. Trabajador autónomo/trabajador 

Persona física que realiza de forma habitual, personal, directa y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona, una actividad profesional sin dar ocupación a trabajadores por 

cuenta ajena. 

5. Inspector de Trabajo 

 

El inspector de trabajo, en caso de peligro inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, podrá ordenar inmediatamente las medidas ejecutorias pertinentes, incluyendo 

la paralización de la actividad. El inspector/a comunicará el mismo día, a la Dirección General 

de Trabajo; la que a su vez solicitará a la Dirección de Higiene y Seguridad Industrial, una 

evaluación técnica de las condiciones de seguridad y salud, para que, en función de la misma, 

emita las recomendaciones de lugar. 
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6. Proveedor de Servicios de Seguridad y Salud 

 

Es profesional que cuenta con los conocimientos en una o varias de las cuatro especialidades 

de la prevención de riesgos laborales, así como habilidades, disposiciones y conductas que le 

permiten la realización exitosa de  la actividad preventiva o remediadora. Es la persona física o 

jurídica, nacional o extranjera, debidamente certificada por Ministerio de Trabajo, dedicada a 

capacitar, realizar evaluaciones de riesgos y a ofrecer asesoría en el ámbito de la seguridad y la 

salud laboral. 

Los programas de Seguridad y Salud en el trabajo, serán realizados por proveedores de 

servicios de seguridad y salud en el trabajo, registrados por el Ministerio de Trabajo, de 

acuerdo al procedimiento de registro y certificación establecido mediante Resolución 

Ministerial. Estos deben estar registrados por el Registro Nacional de Proveedores de Servicios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el registro que a nivel nacional llevara la Secretaría 

de Estado de Trabajo de los Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

certificados para la prestación de sus servicios en la República Dominicana. 

Especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales, son las siguientes: 

1- Medicina del trabajo 

2- Seguridad en el trabajo  

3- Ergonomía y psicosociología  

4- Higiene Industrial.  

 

7. Fabricante, Importadores y Suplidores de productos de Trabajo 

Son los fabricantes, importadores, suplidores de productos y sustancias químicas de utilización 

en el trabajo.  

 

8. Supervisor, Delegado o Comité Mixto de Seguridad y Salud 

 

Si bien la gerencia asume la máxima responsabilidad de la seguridad, en lo que respecta a la 

seguridad de las operaciones, delega su autoridad en todos los niveles de la dirección, siendo 

el supervisor, delegado o el comité mixto la clave en la ejecución del  programa de seguridad y 

salud en el trabajo. Los supervisores, delegados o comité mixto son los responsables de 

asegurar un sitio de trabajo seguro y un uso adecuado de la maquinaria, los equipos y las 

materias primas. 

Estos asisten al personal de supervisión en todo lo referente al programa de Seguridad/Salud 

Ocupacional, realizan inspecciones e investigan accidentes e incidentes y orientan a sus 

compañeros de labores, entre otras actividades. Toda obra de más de 15 trabajadores u 
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obreros formará un comité de seguridad y salud. Con menos de 15 trabajadores tendrá un 

delegado de salud. 

Con respecto al Comité de Seguridad y Salud se debe definir: 

 El número de personas que forman el comité 

 Integrantes del comité 

 Los procedimientos y recomendaciones de actuación 

 Funciones y deberes del  comité 

 Las reuniones y las actas  

El número de personas dependerá de las dimensiones del lugar del trabajo y de los distintos 

lugares donde se realicen las obras. Deben elegirse por lo menos dos personas que 

representen a los trabajadores, dos personas representantes del empleador y un técnico en 

prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo como asesor. 

 

9. Obreros 

Son personas físicas que prestan un servicio material o manual asalariado o en virtud a un 

contrato de trabajo en la ejecución de una obra. 

 

 

 

2) Agentes según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

1. Promotor/Empleador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Implementar sistema  de gestión de la SST o programa de SST. 

2º. Rendir cuenta al Ministerio 

3º. Diseñar la política de Prevención de RL 

4º. Facilitar la formación en materia de SST en el lugar de trabajo 

5º. Adaptar el trabajo a las personas  

6º. Cumplir y hacer  cumplir las normativas de SST 

7º. Poner reglas de  juego a  los contratistas para garantizar que apliquen las medidas 

preventiva de la organización 

 

2. Contratista/Empleador 
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Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Antes de iniciar una obra presentar para su aprobación el Programa de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

2º. Incluir los costos en el presupuesto de la construcción  

3º. El contratista principal someterá a la aprobación del Ministerio de Trabajo un 

programa de seguridad y salud por cada construcción, antes del inicio de la 

construcción. El costo de elaboración ejecución del programa debe ser incluido en el 

presupuesto de la construcción. 

4º. Aplicación de los principios de ergonomía en las herramientas, equipos y maquinaria. 

5º. Proveer de facilidades sanitarias y de alojamiento (cambiarse la ropa, asearse, 

guarecerse…) 

 

 

3. Subcontratista/Empleador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Elabora el programa de seguridad y salud adecuándolo a los riesgos a los que estén 

expuestos sus trabajadores según los trabajos contratados. 

2º. Aplicación de los principios de ergonomía en las herramientas, equipos y maquinaria. 

 

4. Proveedor de Servicios de Seguridad y Salud 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. capacitar, realizar evaluaciones de riesgos y a ofrecer asesoría en el ámbito de la 

seguridad y la salud laboral.  

2º. Los programas de Seguridad y Salud en el trabajo, serán realizados por proveedores de 

servicios de seguridad y salud en el trabajo, registrados por el Ministerio de Trabajo, 

de acuerdo al procedimiento de registro y certificación establecido mediante 

Resolución Ministerial. 

3º. Estos deben estar registrados por el Registro Nacional de Proveedores de Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el registro que a nivel nacional llevara la 

Secretaría de Estado de Trabajo de los Proveedores de Servicios de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, certificados para la prestación de sus servicios en la República 

Dominicana. 

 

 

3) Agentes según Fase de Ejecución 
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1. Promotor 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Apoyar,formar, facilitar recursos para funcionamiento de los comités Mixtos. 

2º. Rendir cuenta al Ministerio 

3º. Proveer de vigilancia a la salud 

4º. Facilitar la formación en materia de SST en el lugar de trabajo 

5º. Proteger a sus trabajadores 

6º. Cumplir y hacer  cumplir las normativas de SST 

7º. Poner reglas de  juego a  los contratistas para garantizar que apliquen las medidas 

preventiva de la organización 

 

 

2. Contratista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Coordinar las medidas en materia de SST, velar por el cumplimiento 

2º. El contratista pondrá a disposición permanente el programa a los técnicos de 

seguridad y salud y a los inspectores de trabajo para fines de vigilancia y 

cumplimiento. 

3º. Incumbe al contratista la coordinación de las medidas prescritas en materia de 

seguridad y salud  y el vigilar el cumplimiento de dichas medidas. 

4º. Facilitaran a sus trabajadores todos aquellos elementos de protección personal que 

resulten apropiados según los trabajos a realizar y los riesgos a los cuales pudiesen 

estar sometidos. 

5º. Adoptaran todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se 

encuentre en una obra o en sus inmediaciones de los riesgos que pudieran derivarse 

de la misma. 

6º. Señalizar donde sea necesario los medios seguros de acceso y salida en la obra, así 

como su correcta iluminación. 

7º. Informar a los trabajadores de cualquier situación de peligro que se puedan presentar 

y las medidas pertinentes a seguir. 

8º. Facilitar de manera suficiente y adecuada instrucción y formación sobre los medios 

disponibles para prevenir y controlar tales riesgos para protegerse de ellos. 

 

3. Subcontratista 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 



Anejos 

 

 
1º. Facilitaran a sus trabajadores todos aquellos elementos de protección personal que 

resulten apropiados según los trabajos a realizar y los riesgos a los cuales pudiesen 

estar sometidos. 

2º. Adoptaran todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se 

encuentre en una obra o en sus inmediaciones de los riesgos que pudieran derivarse 

de la misma. 

3º. Señalizar donde sea necesario los medios seguros de acceso y salida en la obra, así 

como su correcta iluminación. 

4º. Informar a los trabajadores de cualquier situación de peligro que se puedan presentar 

y las medidas pertinentes a seguir. 

5º. Facilitar de manera suficiente y adecuada instrucción y formación sobre los medios 

disponibles para prevenir y controlar tales riesgos para protegerse de ellos. 

 

4. Trabajador autónomo/trabajador 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Cumplir con las normas y el programas de seguridad que haya propuesto el contratista 

o subcontratista o principal representante de la empresa 

2º. Cumplir con el uso de los equipos de protección colectivo y/o personal en caso que lo 

requiera. 

3º. Cooperar en la aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

5. Inspector de Trabajo 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Controlar que las medidas tomadas cumplen con la normativa 

2º. Evaluar y verificar el plan de seguridad y salud en el trabajo con lo existente en la obra. 

3º. ordenar inmediatamente las medidas ejecutorias pertinentes, incluyendo la 

paralización de la actividad. El inspector/a comunicará el mismo día, a la Dirección 

General de Trabajo; la que a su vez solicitará a la Dirección de Higiene y Seguridad 

Industrial, una evaluación técnica de las condiciones de seguridad y salud, para que, en 

función de la misma, emita las recomendaciones de lugar. 

 

6. Fabricante, Importadores y Suplidores de productos  

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. garantizar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 

que estén instalados y utilizados en las condiciones y para los fines recomendados por 

ellos. 



Bibliografía 

 

 
2º. Envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 

manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que su almacenamiento o 

utilización implique, y en una hoja de información de seguridad del material que 

contenga. 

 

 

7. Supervisor, Delegado o Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Fomentar la seguridad y salud en el lugar de trabajo 

2º. Participar en la supervisión de las condiciones del lugar de trabajo, en las inspecciones 

oficiales de las plantas, en las investigaciones  de accidente y en los programas de 

atención a la salud de los trabajadores. 

3º. Promover e impartir la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

4º. Informar al empleador o contratista sobre todas las situaciones de peligro existente en 

el lugar de trabajo que puedan afectar a los trabajadores. 

5º. Fomentar y supervisar el cumplimiento en la empresa de las disposiciones relativas a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

6º. Motivar a los trabajadores con relación a la importancia de una efectiva seguridad y 

salud en el trabajo. 

7º. Colaborar en la organización e implementación de los programas de entrenamiento 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

8. Obreros/trabajador 

 

Entre las funciones y obligaciones que este agente tiene en esta fase de la edificación, 

tomando en cuenta la gestión de seguridad y salud laboral, se mencionan las siguientes: 

1º. Informar al contratista, subcontratista o autoridad competente sobre cualquier 

situación que entrañe un peligro para la seguridad y salud. 

2º. Participar y colaborar con el comité mixto de seguridad y salud que se organice en la 

empresa o con el delegado de seguridad, en caso que lo hubiere. 

 

4) Agentes según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

En esta fase no se han encontrado normas específicas para esta fase, aunque por deducción 

pudiesen utilizarse los reglamentos y normativas adaptados a rehabilitación, demolición o 

deconstrucción si fuese necesario. 
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Anejo 22 
Organismos Intervinientes en la Gestión de la Calidad de la Edificación en España. 

 

A. Nacionales 

 
La Administración General del Estado por medio del Ministerio de Fomento y 

específicamente la Subdirección General de Arquitectura y Edificación es quien regula las 

normativas de la edificación, estableciendo la normativa técnica que  desarrolla y fija los 

requisitos básicos, sus niveles de calidad mínimos y orienta sobre los modos de alcanzarla.  

A pesar de ello, no es el único interviniente en la gestión de la calidad en la edificación de 

España. Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la 

gestión de la calidad en la edificación de España, se listan los siguientes: 

1. Ministerio de Fomento 

2. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

3. Subdirección General de Arquitectura y Edificación 

4. Departamento de Edificación del Ayuntamiento 

5. Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE) 

6. Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación (CTCE)   

7. Colegios de Aparejadores, arquitectos e Ingenieros de Edificación 

8. Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

9. AENOR 

10. Club de la Excelencia en Gestión del EFQM 

Estos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones que 

realizan o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. Estos se presentan en el 

anejo 22 de este trabajo. 

 

1) Ministerio de Fomento 

 

Descripción 

 
Es el actual departamento ministerial con competencias en obras públicas, transportes y 

comunicaciones. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos 

directamente dependientes del titular del Departamento: 

 La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

 La Subsecretaría de Fomento. 

Función 

 
Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno 

en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de 
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competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de 

transporte correspondientes; de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y 

arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado; de 

ordenación normativa de los servicios postales y telegráficos; de impulso y dirección de los 

servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de planificación y 

programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios 

mencionados. 

 

2) Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

Descripción 

 
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, bajo la superior dirección del 

Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, asume la planificación, 

impulso, gestión y coordinación de las competencias que, en materias con incidencia en la 

vivienda y en la arquitectura, corresponden a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda. 

Función 

Entre las funciones de esta Dirección tenemos: 

a) La elaboración y propuesta de la normativa sectorial en materia de vivienda, incluidos 

los aspectos económicos- financieros. 

b) La promoción de la innovación y de la calidad en la edificación, mediante el diseño, 

coordinación y gestión de programas y actuaciones de investigación, desarrollo e 

innovación que permitan responder desde el sector de la edificación a los retos 

energéticos, del cambio climático y desarrollo sostenible, tanto en obra nueva como 

en rehabilitación. 

c) La coordinación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la 

Edificación, la realización, participación y seguimiento de las actividades de 

certificación de conformidad y de evaluación de la aptitud de empleo de materiales, 

equipos y sistemas innovadores utilizados en la edificación y en la vivienda, y la 

inscripción en el Registro General del Código Técnico de Edificación de aquellas 

actuaciones previstas en la legislación vigente, particularmente de los denominados 

«Documentos Reconocidos». 

 

3) Subdirección General de Arquitectura y Edificación 

Descripción 

 
Es el órgano directivo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo al que le 

corresponde el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación y dirección de las 

unidades que la integran en materia de edificación y arquitectura. 
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Función 

 
Entre las funciones que le corresponden están las siguientes: 

 La difusión, fomento e investigación de la arquitectura y la colaboración con otros 

departamentos y órganos de la Administración General del Estado, y con asociaciones 

profesionales, instituciones, fundaciones y organismos, tanto públicos como privados, 

nacionales e internacionales, en estas materias, y la organización y difusión de los 

Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda. 

 El ejercicio de las competencias del Departamento en el desarrollo y seguimiento de la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en la difusión y 

actualización permanente del Código Técnico de la Edificación. 

 La promoción de la innovación y de la calidad en la edificación, mediante el diseño, 

coordinación y gestión de programas y actuaciones de investigación, desarrollo e 

innovación que permitan responder desde el sector de la edificación a los retos 

energéticos, del cambio climático y desarrollo sostenible, tanto en obra nueva como 

en rehabilitación. Entre otras 

 

4) Departamento de Edificación del Ayuntamiento 

Descripción 

 
Departamento encargado de tramitar y controlar los proyectos y obras de edificación. 

Función 

Entre las funciones que le corresponden están las siguientes: 

 Concesión de la licencia de obra al promotor del proyecto de edificación tras el 

informe técnico debidamente elaborado. 

 Tramitar y resolver las solicitudes de licencias urbanísticas en suelo urbano, suelo 

urbanizable programado y programado incorporado del Plan General de Ordenación 

Urbana previstas en el Anejo 1 de ese documento y las relativas al suelo no 

urbanizable. 

5) Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación 

(CSICE) 

Descripción 

 

El Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación tendrá como 

objetivo contribuir a alcanzar los objetivos de calidad de los edificios que persigue el propio 

Código y promover medidas que permitan un desarrollo sostenible en la edificación. El Consejo 

para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE) se crea mediante el Real 

Decreto 315/2006, de 17 de marzo. El CSICE está compuesto por la Comisión Técnica para la 
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Calidad en la Edificación, la Comisión de Sostenibilidad e Innovación y la Comisión del Código 

Técnico de la Edificación.  

Funciones 

El CSICE tiene las siguientes funciones: 

 Desarrollar y actualizar el Código Técnico de la Edificación, en atención a la evolución 

de la técnica y necesidades de la sociedad. 

 Elaborar propuestas para definir estrategias, políticas y medidas en materia de 

sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación. 

 Promover la adaptación de las disposiciones reglamentarias de la Unión Europea y de 

otras instituciones internacionales. 

 Impulsar la creación de bases de datos de información y estadísticas necesarias para la 

mejor toma de decisiones. 

 Propiciar la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y de los 

agentes de la edificación en materia de fomento de la innovación, la sostenibilidad y la 

calidad de la edificación. 

 

 

6) Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación (CTCE) 

Descripción 

 
La Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación, CTCE, reúne a representantes de la 

Administración General del Estado y a los responsables del control de calidad de la edificación 

en las diferentes Comunidades Autónomas, con representantes del Ministerio de Vivienda, así 

como de los Ministerios de Fomento e Industria, Turismo y Comercio, con la finalidad de 

coordinar sus actuaciones en este campo y promover la cooperación. Esta comisión fue creada 

por el Real Decreto 1512/1992, de 14 de diciembre. 

Funciones 

 
La CTCE desempeña las siguientes funciones: 

 Establecer las diferentes áreas técnicas de acreditación de laboratorios para el control 

de calidad de la edificación y elaborar los proyectos de disposiciones reguladoras 

específicas para cada área.  

 Realizar el seguimiento del Plan de Calidad de la Vivienda y la Edificación y la difusión 

de sus trabajos en el sector de la edificación.  

 Estudiar y proponer las medidas necesarias para la coordinación de las actuaciones de 

las distintas Administraciones públicas en los temas relacionados con la calidad de la 

edificación.  

 Evaluar el desarrollo y aplicación de las diferentes reglamentaciones relacionadas con la 

edificación que se están elaborando como son:  
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o El Código Técnico de la Edificación.  

o La eficiencia energética de los edificios, RITE y RD de transposición de la 

Directiva 2002/91/CE.  

o La accesibilidad de personas con discapacidad. 

 

7) Colegios de Aparejadores, arquitectos e Ingenieros de Edificación  

Descripción 

 
Es una corporación de derecho público de carácter gremial integrada por quienes ejercen 

las llamadas profesiones liberales y que suelen estar amparados por el Estado. Sus miembros 

asociados son conocidos como colegiados. Un edificio se define en el Proyecto de edificación, 

en el que se justifica el cumplimiento de la normativa técnica aplicable. Este proyecto es 

redactado por un arquitecto y los técnicos competentes y visado por los colegios profesionales 

correspondientes.  

Funciones 

Este desempeña las siguientes funciones: 

 Supervisar y controlar a sus profesionales y los productos de los mismos (sus 
proyectos). 

 

8) Entidad Nacional de Acreditación 

Descripción 

 
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es una organización declarada de utilidad 

pública, independiente y sin ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración 

Pública, dirigida tanto a la Administración como al mercado general. La Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) es declarada, según el Real Decreto 1715 de 2010 del estado español, 

como el único organismo dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento Europeo (CE) n.º765/2008.  

Tiene como función principal evaluar que los organismos evaluadores de la conformidad 

(laboratorios, entidades de inspección y de certificación y verificadores) sean técnicamente 

competentes, tomando en consideración los principios de imparcialidad, independencia y 

transparencia, con un marcado carácter técnico, mediante auditorías. 

Funciones 

Para llevar a cabo su misión ENAC realiza las siguientes funciones: 

 Declarar la competencia técnica de los evaluadores de la conformidad a través de un 

sistema de evaluación independiente, imparcial y transparente basados en criterios 

internacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreditaci%C3%B3n
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 Promover la aceptación internacional de las actividades de los evaluadores de la 

conformidad acreditados mediante el establecimiento de acuerdos de reconocimiento, 

facilitando así los intercambios comerciales en un mercado global. 

 Colaborar con la Administración y otras organizaciones usuarias de la acreditación 

garantizando que el servicio de acreditación del que van a hacer uso da respuesta a sus 

necesidades. Entre otras. 

 

9) AENOR 

Descripción 

 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es una entidad privada 

dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores 

industriales y de servicios. AENOR es una institución española, privada, independiente, sin 

ánimo de lucro, que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios.  

 

 
Fig. 1.- Países en los que AENOR ha certificado organización. 

Funciones 

 
Las funciones principales de AENOR son: 

1. Elaborar normas técnicas españolas (UNE) con la participación abierta a todas las 

partes interesadas. 

2. Representar a España en los distintos organismos de normalización regional e 

internacional. 

3. Certificar productos, servicios y empresas, entre otras. 

10) Club de la Excelencia en Gestión del EFQM 

Descripción 

 
El Club Excelencia en Gestión es una asociación privada y sin ánimo de lucro que desde sus 

inicios ha tomado como referencia a la EFQM  (European Foundation for Quality 

Management/Fundación Europea para la Gestión de la Calidad). Fue fundada el 11 de abril de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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1991, bajo el nombre Club Gestión de Calidad por parte de veintiún primeros ejecutivos de las 

más importantes empresas españolas. La EFQM es la propietaria del Modelo EFQM de 

Excelencia y es quien gestiona los Premios Europeos a la Excelencia. El Club Excelencia en 

Gestión es la organización socia de la EFQM para España.  

 

Funciones 

 
Esta organización tiene las siguientes funciones en la gestión de calidad en España: 

 Acelerar la trasformación de las organizaciones que conforman el club para que 

compitan y se desarrollen en una economía global, identificando nuevas vías, 

intercambiando prácticas e introduciendo modelos de gestión. 

 Transformar responsablemente las organizaciones enfatizando el concepto de 

valores sociales. 

 Potenciar la Excelencia en todas sus dimensiones. Del “hacer las cosas bien” al 

“hacer bien las cosas que hay que hacer”. 

 Incrementar el capital humano emprendedor, entre otras. 

 

 

B. Internacionales 

 
A nivel internacional existen varios organismos que influyen en la gestión de la calidad de 

la edificación en España, aunque no lo hacen directamente sobre la edificación, si pueden 

influir e intervenir al respecto. De estos se mencionan algunos de los principales: 

1. La Organización Europea para la Calidad (EOQ) 

2. Fundación Europea de la Gestión de la Calidad (EFQM) 

3. Organización Internacional de Normalización 

4. Comité Europeo de Normalización 

 

Estos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones que realizan 

o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. Estos se presentan en la parte B 

del Anejo 22 

 

1) Organización Europea para la Calidad (EOQ) 

Descripción 

 
La Organización Europea para la Calidad (EOQ) es una organización interdisciplinaria 

europea sin ánimo de lucro y autónoma bajo el derecho belga, que lucha por la mejora 

efectiva en el ámbito de la calidad en su actuación en el más amplio sentido como órgano de 

coordinación y catalizador de sus organizaciones nacionales representativas de este campo. 
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EOQ está actuando como el líder mundial en el desarrollo y gestión de la calidad en su sentido 

más amplio, y como factor de influencia clave en la educación en el ámbito de la calidad en su 

sentido más amplio.  

Funciones 

 
La EOQ por el alcance de sus actuaciones, Europa, influye sobre la Gestión de Calidad en 

España, de manera indirecta por medio de sus influencias y aportes al sector. Entre las 

funciones de esta organización tenemos: 

 El objetivo de promover el desarrollo y la gestión de la Calidad en su sentido más 
amplio en Europa. El objetivo es el progreso en este campo de Europa de las personas 
y la sociedad en su conjunto. 

 mejorar la sociedad europea a través de la promoción de la Calidad, en el sentido más 
extenso del término, facilitando redes de trabajo, profesionales cualificados, 
organizaciones evolucionadas, 

 

2) Fundación Europea de la Gestión de la Calidad (EFQM) 

Descripción 

 
La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) se funda en 1988, por 14 

empresas europeas líderes en su sector, con el objeto de ayudar a la empresas europeas a ser 

más competitivas en el mercado mundial (FERNÁNDEZ, 2002). La Fundación EFQM fue creada 

para reconocer y promover el éxito sostenible y de orientar a aquellos que tratan de alcanzarlo 

(EFQM, 2013). La fundación EFQM  es una fundación sin fines de lucro que está comprometida 

a ayudar a las organizaciones a impulsar mejoras a través del uso del Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Funciones 

 

 Compartir lo que funciona, a través de estudios de caso, seminarios online, grupos de 

trabajo, conferencias y eventos temáticos.  

 ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a 

mejorar su funcionamiento, lo que es lo mismo, ayudar a las empresas europeas a ser 

más competitivas en el mercado mundial. 

3) Organización Internacional de Normalización ISO 

Descripción 

 
La ISO es un organismo internacional compuesta por los representantes de los cuerpos 

normativos nacionales (Organismos de Normalización), compuesta por 164 países que ayudan 

a eliminar las barreras al comercio internacional, con un perfil administrativo de carácter no 

gubernamental. Esta federación de representantes nacionales actúa con oficinas delegadas de 

la ISO y son las encargadas de la normalización en cada país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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La Organización Internacional de Normalización (ISO) creó en el año 1980 el comité ISO/TC 

176 con el fin de elaborar y desarrollar unas normas que garanticen la calidad y que fuesen 

aplicables a todos los ámbitos de la industria y los servicios (Santos, 2004). 

Funciones 

 

 Buscar la estandarización de normas de productos y servicios y buenas prácticas para 

empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 Elaborar y desarrollar normas que garanticen la calidad y que fuesen aplicables a todos 

los ámbitos de la industria y los servicios. 

 Facilitar la utilización de las nuevas normas para ser empleadas internacionalmente y 

en la esfera local de cada nación. Entre otras. 

4) Comité Europeo de Normalización (CEN) 

 

Descripción 

 
El Comité Europeo de Normalización (CEN), es una organización no lucrativa privada cuya 

misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos 

europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes 

interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares 

coherentes y de especificaciones. El CEN fue fundado en 1961.  

El CEN apoya las actividades de normalización en relación con una amplia gama de ámbitos 

y sectores, incluyendo: el aire y el espacio, los productos químicos, la construcción, los 

productos de consumo, la defensa y la seguridad, la energía, el medio ambiente, los alimentos 

y los piensos, la salud y la seguridad, la salud, las TIC, la maquinaria, materiales, equipos a 

presión, los servicios, la vida inteligente, el transporte y el envasado. 

Función 

 

 Proporcionar una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, 

el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de 

especificaciones. 

 Fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos 

europeos y el medio ambiente por medio de la normalización. Entre otras. 
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Organismos Intervinientes en la Gestión del Medio Ambiente de la Edificación en 

España. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_lucrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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A. Nacionales 

 
Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión del 

medio ambiente en la edificación de España, se listan los siguientes: 

 

1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

2. Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

3. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

4. Comisión Asesora para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 

5. Comisión de Coordinación en Materia de Residuos 

 

Estos organismos se presentan por medio de una descripción breve y las principales 

funciones que realizan o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. Estos 

se describen en el Anejo 23 de este trabajo. 
 

1) Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Descripción 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) es el 

departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 

climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, 

desarrollo rural, recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación. 

Entre sus órganos superiores dependiente directos tiene a: 
 La Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

 Secretaría General de Agricultura y Alimentación  

 Secretaría General de Pesca en la materia 

Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente y 

montes, meteorología y climatología;  

 La propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política 

agraria, pesquera y alimentaria;  

 La gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-

terrestre;  

 La representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a 

estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación; así como 

 La coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y 

aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las 
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comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su 

participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados. 

 

2) Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

 

Descripción 

 

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el órgano superior del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de materia de medio ambiente 

que, bajo la dependencia del Ministerio, dirige y coordina la ejecución de las 

competencias como la formulación de las políticas de calidad ambiental y la prevención 

de la contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, fomento del uso de 

tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenible. 

De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos 

directivos: 
a) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general. 

b) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

c) La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

d) La Dirección General del Agua 

 

Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Definición, propuesta y ejecución de las políticas del ministerio referentes a la 

protección del medio natural, la biodiversidad, la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y su adecuada preservación y restauración;  

 Conservación de la fauna, la flora, los hábitats y los ecosistemas naturales en el medio 

terrestre y marino, así como la integración de las consideraciones territoriales, 

ambientales y ecológicas en las actuaciones de su competencia. 

 

3) Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

  

Descripción 

 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural asumirá la 

parte de competencias relativas a la conservación del Medio Natural y la Biodiversidad, 

de la extinta Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, contando para su 

gestión con las Subdirecciones Generales de Residuos, de Calidad del Aire y Medio 

Ambiente Industrial, de Evaluación Ambiental y de Medio Natural. 

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 
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 La formulación de la política nacional de prevención de la contaminación y de control, 

calidad y evaluación ambiental, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible 

y con la normativa de la Unión Europea y otros organismos internacionales que sea de 

aplicación. 

 La propuesta, elaboración, coordinación y programación de planes nacionales y 

actuaciones referentes a la prevención y control integrado de la contaminación, en 

particular, de los residuos, los suelos contaminados, la contaminación atmosférica y 

acústica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas de indicadores y las 

evaluaciones ambientales. La gestión del Registro Nacional de Lodos 

 La supervisión y seguimiento de planes, programas y proyectos de competencia estatal 

en materia de prevención y control integrado de la contaminación y de calidad y 

evaluación ambiental 

 La participación en la representación del ministerio en los organismos internacionales 

y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia y, 

cuando corresponda, el ejercicio de la función de punto focal nacional. 

 

 

 

4) Comisión Asesora para Certificación De Eficiencia Energética De Edificios 

 

Descripción 

 

Es la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios, creada 

por el artículo 14 del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 

de edificios de nueva construcción, aprobado por el Real Decreto 47/2007, de 19 de 

enero, como órgano colegiado de carácter permanente. Este organismo dependerá 

orgánicamente de la Secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 

Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Velar por el mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación 

de eficiencia energética de edificios. 

 Analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica de la certificación de 

eficiencia energética de los edificios, proponiendo medidas y criterios para su correcta 

interpretación y aplicación. 

 Estudiar las actuaciones internacionales en la materia, y especialmente las de la Unión 

Europea, proponiendo las correspondientes acciones. 

 Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos reconocidos para su 

aprobación, las condiciones para la validación de los programas informáticos 

alternativos y simplificados, y el procedimiento a seguir para su reconocimiento 

conjunto por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento. 
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5) Comisión de coordinación en Materia de Residuos 

 

Descripción 

 

Se crea la Comisión de coordinación en materia de residuos como órgano de 

cooperación técnica y colaboración entre las administraciones competentes en materia 

de residuos. Esta está adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

 

Funciones 

 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Elaborar recomendaciones, entre otras materias, sobre la sostenibilidad, eficacia y 

eficiencia de los sistemas de gestión de los flujos de residuos, exigencias de calidad del 

reciclado, así como sobre etiquetado. 

 Analizar la aplicación de las normas de residuos y sus repercusiones. 

 Analizar y valorar la información disponible en materia de residuos con objeto de 

mantener un conocimiento actualizado y disponible para las autoridades 

administrativas de la situación de los residuos del Estado español en el contexto de la 

Unión Europea.  

 Ejercer las atribuciones que le confiere esta norma en relación con los subproductos, la 

pérdida de la condición de fin de residuo, la reclasificación de residuos o la recepción 

de notificaciones de traslado. 

 Analizar las justificaciones de las alteraciones en el orden de prioridades de la jerarquía 

de residuos basadas en un enfoque de ciclo de vida. 

 

 

A. Internacionales 

 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen en la gestión del medio 

ambiente en la edificación de España. De estos se mencionan algunos de los principales: 
1. Organización Internacional de Normalización (ISO) 

2. Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA) 

3. Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente 

4. Comité Europeo de Normalización 

 

Estos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones que realizan 

o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. 
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1) Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

Este organismo internacional ha sido descrito en el apartado de organismos 

intervinientes del punto 3.4 sobre gestión de calidad en España. 
 

 

2) Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Descripción 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con sede en Copenhague, es una de 

las Agencias especializadas de la Unión Europea en materia ambiental. La AEMA se 

crea en base al Reglamento (CEE) No. 1210/90, de 7 de mayo que entró en vigor el 30 

de octubre de 1993, modificado posteriormente por el Reglamento (CE) 933/1999 del 

Consejo, de 29 de abril de 1999, el cual configura la Agencia definitivamente como un 

Centro de Referencia Europeo para el medio ambiente. 

 

Funciones 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos de protección y de mejora del medio ambiente 

fijados por el Tratado y por los sucesivos programas de acción comunitarios en materia 

de medio ambiente, así como los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo de la 

Agencia y la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente 

consistirá en proporcionar a la Comunidad y a los Estados miembros: 
a) informaciones objetivas, fiables y comparables a escala europea que les permitan 

tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, evaluar su aplicación y 

garantizar una buena información al público sobre la situación del medio ambiente, y 

para este fin, 

b) apoyo técnico y científico necesario 

 

 

3) Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente 

(EIONET) 
 

Descripción 

 

EIONET es una Red de Organismos que, en el ámbito europeo, colaboran en el 

suministro de la información que precisan los Estados Miembros y la Comisión Europea 

para adoptar las medidas necesarias de protección del medio ambiente, lo que a su vez 

permite a los responsables políticos acordar las medidas apropiadas para proteger el 

medio ambiente a escala nacional y europea, y controlar la eficacia de las políticas y 

medidas existentes. 
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Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Facilitar datos, información y conocimientos especializados, oportunos y de calidad 

garantizada, para evaluar tanto el estado del medio ambiente en Europa así como las 

presiones a las que este está sometido. 

 

4) Comité Europeo de Normalización (CEN) 

 

Este organismo internacional ha sido descrito en el apartado de organismos 

intervinientes del punto 3.4 sobre gestión de calidad en España. 
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Organismos Intervinientes en la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la 

Edificación en España. 

 

 

A. Nacionales 

 
Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación de España, se listan los siguientes: 

1. Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

2. Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (DGITSS) 

3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

4. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)   

5. Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo  

6. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

7. Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En España la responsabilidad de controlar y vigilar el desarrollo y cumplimiento de las 

normas en materia Laboral y de Seguridad Social recae en el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social pero más específicamente en la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Por otra parte tenemos el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  que es el organismo encargado de estudiar 

las condiciones para que los  objetivos en esa materia se cumplan.  

 
Estos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones que realizan 

o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. Se listan en el Anejo  los agentes 

públicos que intervienen en el desarrollo de la gestión de la Seguridad y Salud laboral en la 

edificación de España desde la Administración General del Estado 
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1) Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Descripción 

 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bajo la superior dirección del titular del 
departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los 
órganos superiores y directivos siguientes: 

1. La Secretaria de Estado de Empleo. 

2. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

3. La Secretaria General de Inmigración y Emigración. 

4. La Subsecretaria de Empleo y Seguridad Social. 

 

Función 

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el departamento encargado de la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo y de Seguridad 

Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, 

inmigración y emigración. 

 

2) Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(DGITSS) 

 

Descripción 

 

Es la organización administrativa responsable del servicio público de control y 

vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social que incluye los servicios de 

exigencia de las responsabilidades administrativas pertinentes en que puedan incurrir 

empresas y trabajadores así como el asesoramiento e información a los mismos en 

materia laboral y de seguridad social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es 

un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las 

normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el 

asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias, que 

efectuará de 

Función 

 
1º. Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

contenido normativo de los convenios colectivos en este ámbito. 

3) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 

Descripción 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la misión de 

promocionar y apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
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dando así cumplimiento a las funciones que encomienda la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-

2012). 

Funciones 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en cumplimiento de su 

misión de análisis, estudio, promoción y apoyo a la mejora de condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, tiene entre sus funciones principales las siguientes: 

1º. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y el desarrollo de la 
normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 

2º. Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 
cooperación internacional en este ámbito facilitando la participación de Comunidades 
Autónomas. 

3º. Actuar como Centro de Referencia Nacional en relación con las Instituciones de la 
Unión Europea garantizando la coordinación de la información que facilita a escala 
nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Red. 
 

 

 

4) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)   

 

Descripción 

 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano 

colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de 

prevención y además es el órgano de participación institucional en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aglutina en su seno a todos 

los agentes del Estado español responsables e implicados en la mejora de las 

condiciones de trabajo y de la calidad de vida laboral y se configura como un 

instrumento privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en 

materia de prevención. 

 

Funciones 

 
1º. Asesorar a las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de 

prevención y el órgano de participación institucional en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

5) Grupo de la Construcción de la CNSST 

 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f8db2aa285f91110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=6c254a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Descripción 

La importancia e incidencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mundo de la 

Construcción ha sido la causante de que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo haya creado un grupo de trabajo sobre el sector de la construcción. Creado 

por mandato de la CNSST, en reunión plenaria de 29 de octubre de 1998, 

constituyéndose el 16 de febrero de 1999. 

Funciones 

1º. Este grupo de la CNSST tiene como función analizar y dar seguimiento a la aplicación 

de la normativa de prevención de riesgos laborales al sector de la Construcción. 

 

6) Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo  

 

Descripción 

Las consecuencias negativas que el trabajo puede ocasionar en la salud de los 

trabajadores pueden manifestarse en forma de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales u otros daños a la salud derivados del trabajo.  

Fruto de estas preocupaciones surge la necesidad de crear un punto de información y 

difusión permanente del conocimiento relativo a las condiciones de trabajo y sus 

consecuencias, que queda plasmada en la “Estrategia Española de Seguridad y Salud en 

el Trabajo” y que se materializa, entre otras acciones, en la creación del Observatorio 

Estatal de Condiciones de Trabajo incardinado en el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

 

Funciones 

1º. Brindar toda la información relacionada con las condiciones de trabajo y sus 

consecuencias para la salud de los trabajadores. 

 

7) Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Descripción 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de 2005, viene a ordenar la creación de una Fundación, 

adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el 

protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con participación tanto de 
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las Administraciones Públicas, como de las Organizaciones más representativas de 

empresarios y trabajadores. Esta Fundación fue constituida el 27 de abril de 1999. 

Funciones 

1º. promocionar actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 

 

8) Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Descripción 

La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (RedSST) es una red de 

proveedores españoles de información que utiliza Internet como modo de difusión. La 

información se estructura y organiza del mismo modo que el resto de las Redes 

Nacionales Europeas que son coordinadas por la Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el marco de sus funciones 

garantiza la coordinación y la transmisión de la información sobre Seguridad, Higiene y 

Salud en el trabajo a todos los interesados. El I.N.S.H.T. actúa como administrador de la 

Red Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su doble vertiente, como Referente 

Nacional en la materia y como Centro de Referencia de la Agencia Europea. 

Funciones 

1º. Transmitir información sobre Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo a todos los 

interesados. 

 
 

 

 

B. Internacionales 

 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación de España. De estos se mencionan algunos de 

los principales: 

 
1º. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

2º. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

3º. La Comisión Europea (CE) 

4º. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST) 

5º. El Comité Consultivo sobre seguridad y salud en el Trabajo 
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1) Organización Internacional del Trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y 

laborales internacionalmente reconocidos. Fue creada en 1919. Actualmente forman 

parte 349 países. 

La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales (la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina), los cuales 

cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores El Consejo de 

Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se 

ocupan de los principales sectores económicos. Además reciben apoyo de los comités 

de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad 

administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los 

trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes 

trabajadores. 

 

Funciones 

 

La OIT tiene como función 
1º. establecer normas internacionales del trabajo, por las que se fijan unas condiciones 

mínimas en materia de derechos laborales fundamentales.  

2º. Promover y cumplir las normas laborales, así como los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo 

3º. Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e 

ingresos dignos. 

4º. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. 

5º. Fortalecer el tripartimo y el diálogo social.  

 

2) Organización Mundial de la Salud 

Descripción 

 

Organismo de las Naciones Unidas especializado en salud, y creado el 7 de abril de 

1948. Tal y como establece su Constitución, La Constitución de la OMS define la salud 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Consta de 192 Estados Miembros (adheridos a 

la ONU). 
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Funciones 

1º. Permitir que todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda 

lograr.  

2º. ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se 

requieran actuaciones conjuntas; 

3º. determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación 

de conocimientos valiosos; 

4º. establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica; 

5º. formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico; 

6º. prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera; 

7º. seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias. 

8º. Estas funciones básicas se han descrito en el Undécimo Programa General de Trabajo, 

que proporciona el marco para el programa de trabajo, el presupuesto, los recursos y 

los resultados a nivel de toda la organización. Titulado "Contribuir a la salud", el 

programa abarca el periodo de diez años que va de 2006 a 2015 

 

3) Comisión Europea 

 

Descripción 

La sede de la Comisión está en Bruselas (Bélgica), pero también tiene oficinas en 

Luxemburgo, representaciones en todos los países de la UE y delegaciones en muchas 

capitales de todo el mundo. Está formada por un equipo (Colegio) de hombres y 

mujeres designados por los Estados miembros y el Parlamento para dirigir la institución 

y tomar sus decisiones, coloquialmente denominados Comisarios, dirigidos por un 

Presidente. 

Función 

La Comisión es una institución políticamente independiente que representa y defiende 

los intereses de la UE en conjunto. Es la fuerza impulsora del sistema institucional de la 

UE: propone la legislación, políticas y programas de acción y es responsable de aplicar 

las decisiones del Parlamento y el Consejo. Como el Parlamento y el Consejo, la 

Comisión Europea se estableció en los años 50 conforme a los tratados fundacionales de 

la UE.  
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4) Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Descripción 

La Agencia es una organización tripartita de la Unión Europea que reúne a 

representantes de los tres grupos clave para la toma de decisiones en cada uno de los 

Estados miembros de la Unión Europea: gobiernos, empresarios y organizaciones de 

trabajadores.  

Función 

El objetivo de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es hacer 

que los puestos de trabajo europeos sean más seguros, saludables y productivos, 

actuando como catalizador para desarrollar, recoger, analizar y difundir la información 

que sirva para mejorar el estado de la seguridad y la salud en el trabajo en Europa. 

 

5) Comité Consultivo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

Descripción 

 
El Comité Consultivo se crea por Decisión 2003/C 218/01 del Consejo de la Unió Europea, de 

22 de julio de 2003 y por la que se derogan las Decisiones 74/325/CEE y 74/326/CEE. El Comité 

Consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo está formado por 75 representantes, uno 

por cada grupo de interés (Gobiernos, empresarios, trabajadores) de cada Estado Miembro. 

 

Función 

 
El Comité se encarga de asistir a la Comisión en la preparación, aplicación y evaluación de toda 

iniciativa relativa a la seguridad y la salud en el trabajo. En particular, se encarga de: 

1º. definir, en el marco de los programas de acción comunitarios, los criterios y los 

objetivos de la lucha contra los accidentes laborales y los peligros para la salud en la 

empresa; 

2º. definir los métodos que permitan a las empresas y a su personal evaluar y mejorar el 

nivel de protección; 

3º. contribuir, complementando la labor de la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, a informar a las administraciones nacionales y a las organizaciones 

sindicales y patronales sobre las medidas comunitarias, a fin de facilitar su cooperación 

y promover los intercambios de experiencias y el establecimiento de códigos de 

buenas prácticas. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=1974&nu_doc=325
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11110_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11110_es.htm
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Anejo 25 
Organismos Intervinientes en la Gestión de la Calidad de la Edificación en República 

Dominicana. 

 

A. Nacionales 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión 

de la Calidad de la edificación en República Dominicana, se listan los siguientes: 

1. Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones (MOPC) 

2. Dirección General de Edificaciones 

3. Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos 

4. Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento 

5. Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos (CONARTIA) 

6. Dirección Nacional de Reglamentos y Sistemas 

7. Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) 

8. Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) 

9. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 

10. Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) 

 

Estos organismos se presentan por medio de una descripción breve y las principales 

funciones que realizan o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. Esos se 

presentan en el Anejo 25 de este trabajo. 

 

1. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 

Descripción 

 

La misión de este Ministerio es Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las 

obras públicas necesarias, para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su 

explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente introduciendo sistemas de 

administración y tecnología moderna.  La Dirección General de Edificaciones está suscrita a 

este ministerio, el cual es la organización tramitadora del permiso o licencia de construcción. 

 

Función 

 Construir, ampliar, reparar y dar mantenimiento a las obras de infraestructura 
de transporte. 

 Estudiar, diseñar, construir y mejorar las obras portuarias. 

 Organizar, controlar, coordinar y planificar el tránsito terrestre en toda la 
nación. 
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 Establecer las normas y peligros de condiciones para Diseño y Construcción de 
Obras de Ingeniería y Arquitectura. 

 Controlar la calidad de los materiales de construcción fabricados dentro y 
fuera del país. 

 Realizar los estudios Socioeconómicos y Técnicos para la elaboración de los 
planes y programas de construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
reparación de proyectos a ejecutar. 

 

4) Dirección General de Edificaciones 

Descripción 

La Dirección General de Edificaciones (DGE), suscrita al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, es el organismo del Estado responsable por la regulación e inspección de las 
construcciones de edificación que se realicen en el país y la firma de las licencias de 
construcción así como la instalación física de las estaciones de gasolina y envasadoras de gas. 
Este organismo surgió ante la necesidad de establecer un mecanismo de reglamentación que 

permitiera mantener actualizados los requisitos técnicos para la elaboración y ejecución de 

proyectos y obras de ingeniería y arquitectura en nuestro país, así como facilitar su revisión  

periódica y la incorporación ágil de cualquier sistema innovador de tecnología moderna. 

Función 

 

 Elaborar, actualizar y divulgar los reglamentos técnicos que regulen la preparación y 

ejecución de proyectos y obras relativas a las áreas de ingeniería, arquitectura y ramas 

afines 

 Supervisar la correcta aplicación de estos proyectos y obras.  

 

5) Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos 

 

Descripción 

 
La Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos, OCTP, es la encargada de la 

recepción, el análisis y la aprobación de los proyectos de edificaciones a nivel nacional, para la 

emisión de la Licencia de Construcción, además de otros permisos como los de enterramiento 

de tanques. Dichas aprobaciones deben por igual contar con las autorizaciones de la Dirección 

General de Edificaciones, DGE. 

La Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos (OCTP), es la encargada de la 
recepción y análisis de los documentos requeridos para obtener la Licencia de Construcción, 
aplicando los reglamentos vigentes. Toda documentación sobre un proyecto de construcción 
sometido a la OCTP deberá estar previamente aprobada por el Ayuntamiento de la localidad 
de que se trate, o por la oficina de la Liga Municipal Dominicana en aquellos casos que el 
ayuntamiento correspondiente no posea oficina de planeamiento urbano. 
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Funciones 

 

 Recepción, análisis y aprobación de los proyectos de edificaciones a nivel nacional, 

para la emisión de la Licencia de Construcción. 

 

6) Dirección de Planeamiento Urbano (OPU) 

Descripción 

 

Estas oficinas tienen entre sus funciones preparar proyectos de carácter urbanístico, desarrollo 

vial, elaborar reglamentos de valorización, atender y orientar al público, Planes Reguladores, 

dar permisos para construcciones afines. En (ADN, 2014) se comenta que el 24 de abril de 

1494, fue instalado el primer Ayuntamiento del Nuevo Mundo en la Villa de La Isabela de la Isla 

Hispaniola, en lo que hoy es el municipio de La Isabela en la provincia de Puerto Plata, 

constituyendo el principio del desarrollo en el nuevo continente, de la vida administrativa 

municipal y comunitaria . La Ley No. 6232/63 de Planificación Urbana establece que en los 

ayuntamientos de toda ciudad dominicana con más de 50.000 habitantes manda crear las 

Oficinas de Planeamiento Urbano, como cuerpos técnicos, consultivos y asesores.  

 

Funciones 

 

 La emisión, previa revisión y declaración de conformidad de las leyes y requisitos 

vigentes, de todos aquellos permisos relativos a cualquier tipo de construcción, 

reconstrucción, alteración, traslado, demolición, uso o cambio de edificios y 

estructuras; con el uso o cambio de uso de terrenos; con la instalación o alteración de 

rótulos o anuncios, así como de cualesquiera otros aspectos relacionados con los 

planes de zonificación 

 Elaborar los Planes Reguladores y las reglamentaciones normativas de zonificación, 

edificaciones, viales, etc.;  

 Elaborar reglamentos de valorización y catastro, acorde con los proyectos de 

zonificación. Entre otras. 

 

7) Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos (CONARTIA) 

 

Descripción 

 
CONARTIA es la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y 

Ramas Afines de la República Dominicana. Este organismo está encargado de aprobar los 

Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines coordinados por la 

Dirección General de Reglamentos y Sistemas (DGRS). Esta Comisión está integrada por varios 
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Ministerios, Instituciones Autónomas, Sector Comercial y Sociedades sin fines de Lucro. Las 

Reglamentaciones una vez aprobadas por CONARTIA son oficializadas por el Poder Ejecutivo. 

Funciones 

 

 Definir la política de reglamentación de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines. 

 Discutir y aprobar los reglamentos técnicos relativos a ingeniería, la arquitectura y 

ramas afines; 

 Indicar en los reglamentos las instituciones estatales responsables de velar por su fiel 

aplicación 

 Proponer La modificación de reglamentos técnicos vigentes. Entre otras. 

 

8) Dirección General de Reglamentos y Sistemas  

 

Descripción 

 
Es el organismo ejecutivo de la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, 

Arquitectura y Ramas Afines (CONARTIA) y además es el encargado de la elaboración, 

coordinación y control de la aplicación de los Reglamentos Técnicos en las materias 

mencionados. 

Funciones 

 

 Elaboración, coordinación, modificación y control de la aplicación de los Reglamentos 

Técnicos de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines. 

 Ejecutar los programas y resoluciones de CONARTIA 

 

9) Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) 

Descripción 

 
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores está integrado por todas 

aquellas personas que posean un título que los haga aptos para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero, Arquitecto, Agrimensor o profesiones afines. Es una Institución moral Institución 

moral de carácter público, y como tal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

todos los derechos reservados, obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la ley 

6160/63. 

Funciones 

 

 Vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que 

agrupa en su seno, y en especial, por la dignidad, los derechos, deberes y el 

mejoramiento de sus miembros. 
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 Servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los 

asuntos de su competencia. 

 Promover las normas técnicas legales, especificaciones y leyes que rigen cualquiera de 

las fases de la elaboración de proyectos y ejecución de obra, así como su contratación. 

 

10) Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) 

Descripción 

 
Máxima autoridad del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) encargada de formular, 

coordinar, organizar y difundir las políticas y directrices relativas al sistema general de la 

Calidad. Entre sus objetivos se cuentan también contribuir con el desarrollo, fortalecimiento y 

reconocimiento internacional del SIDOCAL. Este sistema fue creado por la ley 166/12. Esta 

organización está suscrita al Ministerio de Comercio e Industria. 

Funciones 

 

 Fijar los lineamientos generales del SIDOCAL, de acuerdo con las normativas y las 

prácticas internacionales reconocidas y las necesidades nacionales.  

 Definir y articular las políticas de calidad y productividad de interés nacional en las 

áreas de metrología, normalización, ensayo, acreditación y certificación, de acuerdo 

con las necesidades del desarrollo nacional y los lineamientos y las prácticas 

internacionales reconocidos. 

 Mantener estrecha cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o 

extranjeros, respecto a las materias que trata la presente Ley.  Entre otras. 

 

11) Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 

Descripción 

 
Es el organismo oficial de normalización de la República Dominicana, corresponde a él ofrecer 

todo tipo de apoyo a los Ministerios en el proceso de elaboración de sus reglamentos técnicos, 

con la finalidad de elevar su calidad técnica y conformidad internacional para que los mismos 

respondan realmente a los objetivos legítimos del Estado y no generen obstáculos técnicos al 

comercio. El INDOCAL se regirá de manera estricta por lo que dispone la Ley 166/12 y por los 

lineamientos, procedimientos, normas, acuerdos y convenios suscritos o adoptados por el 

Estado Dominicano 

El INDOCAL participará, junto a los respectivos ministerios, en los comités técnicos dedicados a 

la elaboración, adopción, adaptación o armonización de reglamentos técnicos, de modo tal 

que la emisión, oficialización y puesta en vigencia de los mismos permita la más efectiva y 

eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad 

ciudadana y de los demás bienes jurídicos tutelados, 
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Funciones 

 

 ofrecer todo tipo de apoyo a los Ministerios en el proceso de elaboración de sus 

reglamentos técnicos 

 ejecutar los mandatos de la Comisión Técnica del Consejo Directivo del CODOCA 

(Consejo Dominicana de la Calidad) 

 Coordinar, planificar y organizar las actividades de elaboración, adopción, 

armonización, aprobación, oficialización, publicación y divulgación de las Normas 

Técnicas, con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de base a 

los RT (Reglamentos Técnicos).  

 Elaborar la Política Nacional de Normalización y el Plan Nacional de Normalización. 

 Representar al país en las actividades regionales e internacionales de normalización. 

 Mantener activa su membresía en los organismos mundiales reconocidos de 

normalización. Entre otras. 

 

12) Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) 

 

Descripción 

 

Es la autoridad nacional encargada de reconocer formalmente las competencias técnicas de los 

organismos de evaluación de la conformidad (acreditar), respaldando así la integridad, 

transparencia y coherencia de las actividades a las que se dedican. Entidad estatal adscrita al 

MEPyD (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), descentralizada, de Derecho 

Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, 

técnica, económica, financiera y operativa, con competencia a nivel nacional e internacional. 

ODAC es el único organismo de carácter estatal  y/o gubernamental con competencia legal en 

materia de acreditación, por lo que se deroga completamente y en toda su extensión cualquier 

disposición legal anterior en contrario. 

Funciones 

 

 Acreditar a los organismos que operen dentro de las áreas de Metrología, Pruebas, 

Ensayos, Calibración, Certificación, Verificación e Inspección, para los propósitos 

establecidos en la Ley 166/12 y mediante Reglamento. 

 Fomentar la creación de redes nacionales de organismos acreditados y estimular el 

reconocimiento de competencias técnicas, en todos los ámbitos científicos y 

tecnológicos. 

 Promover la aceptación regional e internacional de las acreditaciones otorgadas, la 

aceptación regional e internacional de certificados de conformidad, informes de 

inspección y resultados de calibración y ensayos, emitidos por los organismos de 

Evaluación de la Conformidad acreditados. Entre otras. 
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B. Internacionales 

 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión de la 

calidad de la edificación en República Dominicana, aunque no lo hacen directamente sobre la 

edificación, si pueden influir e intervenir al respecto. De estos se mencionan algunos de los 

principales: 

5. Organización Internacional de Normalización 

6. Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 

7. Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) 

 

Estos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones que realizan 

o encomiendan sus respectivas misiones como organismos.  

 

1) Organización Internacional de Normalización (ISO) 

Descripción 

 
La ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial de las 

Normas Internacionales voluntarias. Normas Internacionales de dar estado de las 

especificaciones de arte para los productos, servicios y buenas prácticas, contribuyendo a 

hacer que la industria sea más eficiente y eficaz. Desarrollado a través de un consenso global. 

Funciones 

 
1º. Buscar la estandarización de normas de productos y servicios y buenas prácticas para 

empresas u organizaciones a nivel internacional. 

2º. Elaborar y desarrollar normas que garanticen la calidad y que fuesen aplicables a todos 

los ámbitos de la industria y los servicios. 

3º. La elaboración, discusión y presentación de los proyectos de normas técnicas 

internacionales. 

4º. Facilitar la utilización de las nuevas normas para ser empleadas internacionalmente y 

en la esfera local de cada nación. Entre otras. 

 

2) Comisión Panamericana de Normas Técnicas   (COPANT) 

 

Descripción 

 
La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, es una asociación civil sin fines de lucro, que 

funciona con plena autonomía y sin término de duración. Agrupa a los Organismos Nacionales 

de Normalización (ONN) de las Américas, que actualmente suman 33 miembros activos y 10 

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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miembros adherentes. Entre los organismos miembros se tienen a ANSI y miembros 

adherentes AENOR, AFNOR, DIN entre otros. 

Los fines de COPANT son promover el desarrollo de la normalización técnica y actividades 

relacionadas en sus países miembros, con el fin de impulsar su desarrollo comercial, industrial, 

científico y tecnológico. COPANT busca para sus miembros el beneficio de la integración 

económica y comercial, del intercambio de bienes y servicios y de facilitar la cooperación en 

las esferas intelectual, científica, económica y social. 

Función 

 
1º. Servir de Referencia de normalización técnica y evaluación de la conformidad a los 

países de las Américas y sus pares internacionales, y 

2º. Promover el desarrollo de sus miembros, identificando sus necesidades y 

satisfaciéndolas con excelencia, calidad y prontitud en materia de normalización. 

 

3) Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad  (FUNDIBEQ) 

 

Descripción 

 
FUNDIBEQ es una fundación independiente y abierta, compuesta por empresas públicas y 
privadas y de la Administración Pública, que contribuye a mejorar la competitividad e imagen 
del tejido económico y social de la Comunidad Iberoamericana. Promueve, desde un ámbito 
internacional, el Movimiento Iberoamericano de difusión de la cultura de la Excelencia en la 
Gestión en todas las organizaciones de Iberoamérica, tomando como referencia el Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 
 

Función 

 

 Promueve y gestiona, en colaboración con otros agentes, actuaciones para mejorar la 

gestión de las organizaciones. 

 Coordina el Programa de Calidad y Excelencia en la Gestión adscrito a la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo el desarrollo del Premio 

Iberoamericano de la Calidad. 

 Divulgar buenas prácticas de gestión de las organizaciones miembros, facilitando el 

acceso de las empresas a métodos avanzados de gestión. Entre otras. 
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Anejo 26 
Organismos Intervinientes en la Gestión del Medio Ambiente de la Edificación en 

República Dominicana. 

 

 

A. Nacionales 

 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión del 

medio ambiente en la edificación en República Dominicana, se listan los siguientes: 

1. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2. Viceministerio de Gestión de Calidad Ambiental 

3. Dirección de Calidad Ambiental 

4. Dirección de Evaluación Ambiental 

5. Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

6. Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

7. Comisión Nacional de Energía 

Estos organismos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones 

que realizan o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. 

 

1) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Descripción 

 
La Ley 64-00 es la Ley mediante la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, que es el órgano rector de la gestión de medio ambiente, los 

ecosistemas y de los recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones que de 

conformidad con la gestión ambiental en general, corresponden al Estado, con el fin de 

alcanzar el desarrollo sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente está estructurado en cinco 

Vice-Ministerios, atendiendo a sus áreas de competencia y funciones: 

 Gestión Ambiental. 

 Suelos y Aguas. 

 Recursos Forestales. 

 Áreas Protegidas y Biodiversidad. 

 Recursos Costeros y Marinos 

 

El proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por su 

característica pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos 
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naturales, debe obtener del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su 

ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que 

pueda causar. 

 

Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Conceder el permiso o licencia ambiental, para todo proyecto, obra de infraestructura, 

industria o cualquier actividad que por sus características puedan afectar de una u otra 

manera el medio ambiente y los recursos naturales, previo a su ejecución. 

 Administrar el proceso de permisos y licencias ambientales en coordinación con las 

instituciones que correspondan, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios 

de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los 

ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión 

correspondiente. 

 Vigilancia, monitoreo e inspección en coordinación con las autoridades competentes, 

del cumplimiento de los preceptos de la ley, las leyes sectoriales y sus reglamentos y 

otras disposiciones administrativas. 

 

2) Viceministerio de Gestión de Calidad Ambiental 

 

Descripción 

 

Este viceministerio, órgano del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe 

garantizar un ambiente sano y seguro para las presentes y futuras generaciones. Este está 

conformado por: 

1. Dirección de Calidad Ambiental 

2. Dirección de Evaluación Ambiental 

3. Dirección de Protección Ambiental 

4. Dirección de Cambio Climático 

Funciones 

 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Garantizar que las actividades humanas realizadas en el país se correspondan con las 

normativas y reglamentos de calidad ambiental establecidas. 
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 Implantar un sistema de prevención y mitigación de daños y desastres ambientales 

 

2) Dirección de Calidad Ambiental 

 

Descripción 

 

Esta dirección, órgano del Viceministerio de Gestión de Calidad Ambiental, debe garantizar un 

ambiente sano y seguro para las presentes y futuras generaciones, es decir y que las 

actividades humanas realizadas en el país se corresponden con las normativas y reglamentos 

de calidad ambiental establecidas. 

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Garantizar que las instalaciones y empresas incorporadas a las actividades reguladas 

desde la creación de la Secretaría se mantengan cumpliendo con las normas y 

regulaciones establecidas por la Ley 64-00 de Medio Ambiente. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de Vertidos de Aguas Residuales y el control 

de las emisiones atmosféricas. 

 Ejecutar la política nacional sobre manejo de sustancias y residuos peligros según lo 

establece la Ley 64-00 y los lineamientos de los convenios internacionales ratificados 

por el país. 

 

3) Dirección de Evaluación Ambiental 

 

Descripción 

 

Esta dirección, órgano del Viceministerio de Gestión de Calidad Ambiental, debe garantizar 

que los estudios de impactos, las evaluaciones de impacto ambiental y la declaración de 

impacto ambiental se hagan dentro de las normas establecidas en los proyectos tanto públicos 

como privados. 

  

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Realizar la evaluación ex-ante de proyectos, tanto públicos como privados, a través de 

la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, Informes Ambientales y 

Declaraciones de Impacto Ambiental. 
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 Normalizar los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y crear los 

instrumentos y capacidades necesarias. 

 Coordinar los procesos de consulta pública inherentes al procedimiento de evaluación 

ambiental. 

 Emitir informes técnicos sobre solicitudes de licencias y permisos ambientales. 

 Apoyar la implementación de las estrategias ambientales sectoriales. 

 Coordinar con los ayuntamientos del país la implantación de las unidades de gestión 

ambiental municipal emanadas de la Ley 64-00. 

 

4) Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Descripción 

 

La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales es creada por la Ley 

64-00. Se crea como rama especializada de la Procuraduría General de la República. Esta ejerce 

la representación y defensa de los Intereses del Estado y sociedad en esta materia. 

 

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 

 Ejercer las acciones y representación del interés público, con carácter de parte 

procesal, en todos aquellos juicios por infracción a la Ley 64-00 y demás disposiciones 

legales complementarias. 

 Ejercer las acciones en Representación del Estado que se deriven de daños al 

ambiente, independientemente de las que promuevan los individuos que hayan 

sufrido daños en su persona o patrimonio. 

 Ejercer las acciones prevista por la ley 64-00 en la Ley  de Organización Judicial de la 

República y en las demás leyes pertinentes 

 

 

5) Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

Descripción 
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Es un organismo que colegiado formado por representantes del Estado y la sociedad civil. Las 

resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales son de 

cumplimiento obligatorio y corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y su ejecución. 

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Es el órgano responsable de programar y evaluar las políticas ambientales y 

 Establecer la estrategia la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. 

 

6) Comisión Nacional de Energía  

 

Descripción 

La Comisión Nacional de Energía (CNE), es la institución encargada de trazar la política del 

Estado en el Sector Energía.  Fue creada mediante la Ley General de Electricidad (LGE) No.125-

01, del 26 de julio de 2001; la cual consagra las actividades de los subsectores: Eléctrico, 

Hidrocarburos, Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía; es decir, del sector energético en 

general. CNE es la responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Incentivo al 

desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales (Ley No.57-07). 

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los proyectos de 

normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y normas; elaborar 

planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, y 

proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; promover las decisiones 

de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar al Poder Ejecutivo en todas 

aquellas materias relacionadas con el sector. 

 Para los efectos de la competencia que sobre esta materia corresponde a La Comisión, 

el sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, 

construcción, exportación, producción, transmisión, almacenamiento, distribución, 

importación, comercialización,  y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, 

carbón, gas, petróleo y sus derivados, energía hidráulica, nuclear, geotérmica, solar, 

energía no convencional y demás fuentes energéticas, presentes o futuras. 

 

B. Internacionales 

 

1) Organización Internacional de Normalización (ISO) 
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Este organismo internacional ha sido descrito en el apartado de organismos intervinientes del 

punto 4.4 sobre gestión de calidad en República Dominicana. 

 

2) Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

Descripción 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada por 

192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz 

y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el 

mundo. Existe un programa de la ONU dirigido al ámbito medioambiental de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). Este programa se lleva a cabo en Centroamérica por la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC). La oficina trabaja al servicio de las 

necesidades de la región y sus actividades se integran dentro de los programas de trabajo 

aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA.  

Funciones 

Entre las funciones de este organismo están: 

 Proporcionar por medio del ORPALC liderazgo y alentar la participación en el cuidado 

del medio ambiente inspirando, informando y facilitando a las naciones y los pueblos 

los medios para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras 

generaciones. 
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Organismos Intervinientes en la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la 

Edificación en República Dominicana. 

 

 

A. Nacionales 

 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión de la 

Seguridad y salud laboral de la edificación en República Dominicana, se listan los siguientes: 

 

1. Ministerio de Trabajo (MIT) 

2. Ministerio de Salud Pública 

3. Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial 

4. Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección 

Estos organismos se presentan por medio de una descripción breve y las principales funciones 

que realizan o encomiendan sus respectivas misiones como organismos. 

 

1) Ministerio de Trabajo  

 

Descripción 

 
Es el Ministerio encargado de diseñar la política en materia de SST (Seguridad y Salud en el 
Trabajo), presidir el Consejo Nacional de Seguridad Social ( C N S S )  y el Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud Ocupacional (CONSSO) y además hacer cumplir el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo y las normativas que de él se deriven a través de: 
 

1. Dirección General de Empleo 

2. Dirección General de Trabajo 

3. Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial 

 

El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad por ley en materia de administración del 

trabajo asalariado. El Ministerio de Trabajo asume un papel protagónico, armonizando los 

aspectos de la Legislación Laboral Nacional que resultan afectados por los procesos de 

integración económica. Fomentando el diálogo social asume, nuevos métodos que impiden el 

estallido de conflictos laborales. Desde la entidad estatal se hace cumplir el Reglamento 522-

06, el cual define el control de la higiene y seguridad en el trabajo para disminuir los riesgos 

laborales. 

Funciones 
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1º. Velar  por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República, leyes y reglamentos relativos al 

trabajo. 

2º. Dirigir la definición de la Política Nacional de Empleos 

3º. Divulgar la Legislación Nacional vigente. 

4º. Ejecutar proyectos y programas para promover la mejoría de las condiciones sociales y laborales 

de la población. 

5º. Controlar y vigilar la aplicación de las disposiciones sobre higiene y seguridad industrial. 

6º. Ofrecer servicio de asistencia legal para beneficio de empleadores y trabajadores cuya situación 

económica no les permita ejercer sus derechos como demandante o demandados. 

7º. Fomentar programas dirigidos a informar, orientar y promover el trabajo de personas con 

discapacidad a fin de facilitar su integración a la actividad productiva. 

8º. Articular y ejecutar proyectos puntuales de lucha contra el Trabajo Infantil. 

 

 

2) Ministerio de Salud Pública 

Descripción 

 

El ministerio de Salud Pública es la autoridad en disposicones de salud por medio de las leyes, 

reglamentos y normativas. Este ministerio esta formado por los siguientes viceministerio: 

1. Viceministerio de Salud Pública Colectiva 

2. Viceministerio de Asistencia Social 

3. Viceministerio de Garantía de la Calidad de la Salud 

4. Viceministerio Administrativo y Financiero 

5. Viceministerio de Planificación y Desarrollo 

El más influyente de estos viceministerio en el sector de la seguridad y salud laboral lo es el 

Viceministerio de Garantía de la Calidad de la Salud y la de Salud Colectiva. 

Funciones 

1º. Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, 

promoviendo la producción social de Salud, a través del ejercicio de la rectoría y 

funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades de la 

población, con énfasis en los grupos prioritarios. 

 

3) Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial 

 

Descripción 

 

Es el órgano técnico del Ministerio de Trabajo que formula las políticas públicas y las 

normativas de seguridad y salud en el trabajo. La Dirección General de Higiene y Seguridad 

Industrial coordina la gerencia multisectorial, organismo operativo del Consejo Nacional de 
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Seguridad y Salud Ocupacional que es una instancia tripartita consultiva y de asesoría en 

materia de seguridad y salud al Ministerio de Trabajo. 

 

Funciones 

 

1º. prevenir y controlar los riesgos de accidentes y las enfermedades ocupacionales. 

2º. proveer de normativas y de un sistema de vigilancia y control que garantice que los 

trabajadores y trabajadoras desarrollen su vida productiva en ambientes de trabajos 

sanos y seguros. 

 

 

 

 

4) Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección 

 

Descripción 

Es el órgano técnico del Ministerio de Trabajo que formula las políticas de inspección de las 

normativas de seguridad y salud en el trabajo.  

Funciones 

 

Es una dirección correspondiente al Ministerio de trabajo que tiene las siguientes funciones en 

materia de SST: 

1º. Vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre prevención de 

riesgos laborales 

2º. La adopción de medidas de aplicación inmediata en caso de peligro 

inminente para la salud o seguridad de los trabajadores 

 

B. Internacionales 

 

1) Organización Internacional del Trabajo 

Descripción 

Este organismo de carácter internacional se trata en la parte 3.6.1.2 sobre organismos 

intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en España.  
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2) Organización Mundial de la Salud 

Descripción 

Este organismo de carácter internacional se trata en la parte 3.6.1.2 sobre organismos 

intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en España.  

 

 

 

 

 

 

 


