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ABSTRACT 

 
This work is based on a comparative study of environmental Management, Quality 

Management and Health and Safety in the construction of buildings of Spain and Dominican 

Republic. This study aims at presenting the current status of these three aspects of 

management and certain fundamental factors compare these three models in the construction 

management of both countries. 

This comparative study based on two areas, one state, taking into account the aspect of 

laws, regulations and standards and responsible and involved in each type of considered 

management agencies, and in a business context, we consider agents involved, some of the 

key documents required and applicable management systems in both countries.  



 

 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo se basa en un estudio comparativo de la Gestión ambiental, Gestión de 

la Calidad y Gestión de la Seguridad y Salud en la construcción de Edificios de España y 

República Dominicana. Dicho estudio tiene como finalidad la  presentación del estado actual  

de estos tres aspectos de gestión y comparar ciertos factores fundamentales de estos tres 

modelos de gestión en la edificación de ambos países.  

Este estudio comparativo se realiza en base a dos ámbitos, uno estatal, que toma en 

cuenta los aspecto de leyes, reglamentos, normativas y organismos responsables e 

intervinientes en cada tipo de gestión considerada, y en un ámbito empresarial, se toma en 

cuenta los agentes intervinientes, algunos de los principales documentos exigidos y los 

sistemas de gestión aplicables en ambos países. 
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1. Introduccio n 

La competencia entre las empresas de construcción tiende a ser más difícil a medida 

que pasa el tiempo, lo que conlleva a que dichas organizaciones tomen en cuenta 

instrumentos o herramientas que le permitan estar a la altura de las exigencias actuales en 

el mercado de la construcción de edificación.  

Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos, significativos, 

entre ellos: rentabilidad, competitividad, globalización, velocidad de los cambios, 

capacidad de adaptación, crecimiento y tecnología. Equilibrar estos y otros requisitos 

empresariales puede constituir un proceso difícil y desalentador. Es aquí donde entran en 

juego los sistemas de gestión, al permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en 

la organización. 

Hay varios tipos de sistemas de gestión, como son los sistemas de gestión de riesgos, 

de responsabilidad social, de Innovación, del conocimiento, de Calidad, de seguridad y 

salud laboral, el medio ambiente entre otros. 

Entre dichos sistemas existen algunos que representan herramientas de gestión que 

permiten a las empresas constructoras competir entre las incertidumbres del mercado, 

entorno a la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral en la edificación, 

aspectos notorios en la gestión de la edificación. Cada vez más la gestión de la calidad, del 

medio ambiente y de la seguridad y salud laboral en la edificación adquiere mayor 

importancia, no solo en la fase inicial o de proyecto y de ejecución, sino también en la fase 

de post-construcción.  

Estos tres tipos principales de gestión se utilizan para el presente estudio comparativo 

entre España y República Dominicana. España que está entre los mayores implantadores 

de sistemas de gestión en el mundo, tanto en el aspecto de calidad, como del medio 

ambiente y seguridad y salud y por otra parte se tiene a la República Dominicana que está 

implantando de una manera reducida dichos sistemas. 

Estos modelos de gestión se ven influenciados en un ámbito estatal por las leyes, 

reglamentos y normativas al respecto de cada uno de ellos, así como organismos 

nacionales e internaciones intervinientes y en un ámbito empresarial por los agentes 

intervinientes considerados por las legislaciones, la documentación exigida por los 

organismos correspondientes y los sistemas de gestión empleados en ambos países. Por 

tal razón se presentan cada uno de estos factores en ambos países, España y República 

Dominicana con fines comparativos. 
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo General 

 
Definir aquellos aspectos que pudieran necesitar mejoras en la gestión de la Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral en la construcción de edificios de República 

Dominicana, a partir de un estudio comparativo con España de aspectos fundamentales en los 

tres sistemas de gestión considerados. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
1. Presentar brevemente el sector de la construcción de República Dominicana y España 

2. Definir el estado actual de la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Laboral en la construcción de Edificios en ambos países desde un ámbito estatal 

en torno a las leyes, reglamentos, normativas y organismos nacionales e 

internacionales al respecto de cada modelo de gestión. 

3. Definir el estado actual de la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Laboral en la construcción de Edificios en ambos países desde un ámbito 

empresarial en torno a los agentes intervinientes, la documentación exigida por la 

legislación y organismos y los sistemas de gestión al respecto de cada modelo de 

gestión. 

4. Realizar un análisis comparativo de los aspectos fundamentales en los tres sistemas de 

gestión de ambos países, en base al ámbito estatal y empresarial. 

5. Determinar en cuales factores comparados del estudio se pueden aplicar mejores. 

1.2 Alcance 
 
Se presenta a continuación los alcances y limitaciones de este trabajo en torno a los diferentes 

objetivos a conseguir en dicho estudio. 

1. Para la definición del Estado de los tres modelos de gestión de la Edificación 

considerados en este estudio en ambos países, se tomarán en cuenta los siguientes 

aspectos en la fase de Diseño, Ejecución y Uso y Mantenimiento : 

o Leyes, Reglamentos y normativas 

o Organismos Responsables para cada modelo de gestión. 

o Agentes Intervinientes para cada gestión. 

o Sistemas de Gestión aplicables 

2. La comparación entre ambos países se realiza tomando en cuenta que: 

o En República Dominicana la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud Laboral es la misma en todo el país, sin variaciones entre 

regiones. 

o En España para la comparación se considera un sistema generalizado utilizado 

por todo el territorio para los tres tipos de gestión considerados. Sin embargo 
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estos tipos de gestión pueden variar según las comunidades autónomas que se 

considere como podría ser la Comunidad Autónoma de Cataluña, Madrid o la 

de Valencia, las cuales tienden a tener su propio procedimiento de gestionar 

estos sistemas de gestión, por tal razón se considera un solo modelo para 

permitir la comparación entre ambos países, la gestión generalizada y común 

para cada una de las comunidades autónomas. 

 

1.3 Motivación 
 
Desde siempre en República Dominicana se han presentado irregularidades dignas de tomar 

en cuenta en aspectos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral en obras de 

construcción, como se puede apreciar en: 

 los sin números de accidentes ocurridos en edificaciones y obras civiles por falta de 

aplicación de herramientas de prevención; 

 los trabajos que tienden a realizarse dos veces por falta de un plan y control de 

calidad, que no se realiza comúnmente y si se realiza no se aplica (Hay que considerar 

también el poco interés e importancia en muchas empresas constructora dominicanas 

en este aspecto). 

 Por el poco respeto al medio ambiente que se percibe inclusive a simple vista en las 

obras de construcción, a pesar de que existen normativas para ello.  

La motivación de este trabajo versa entorno a la problemática existente en República 

Dominicana en los aspectos de gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Laboral en obras de construcción. Para identificar factores de mejoras en torno a estos tres 

aspectos en República Dominicana se necesita realizar una comparación con un país que 

pueda ser una referencia importante y que permita confrontar ciertos factores dignos de 

mejoras.  

La integración en la Unión Europea y la historia de España en el sector de construcción y su 

aplicación de estos tres aspectos mencionados en obras civiles y de edificación es un digno 

representante para realizar este estudio comparativo. 

Estos tres modelos de gestión mencionados, en las obras de construcción en República 

Dominicana no se le han tomado aún la importancia que ameritan, por parte de los 

diseñadores y constructores del país y hasta las autoridades competentes, así como en los 

países más desarrollados le otorgan y exigen al respecto. A pesar de que existen normativas y 

leyes en torno a estos tres aspectos considerados, no se aplican en las obras de construcción 

con la competencia que merecen.  Todo ello y un sin número de irregularidades más, que se 

presenta en República Dominicana, son el motivo de la elección del presente trabajo. 
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1.4 Organización del Trabajo 
 

En el capítulo 2 se realiza el estado del arte de la Gestión de proyectos y obras de 

construcción en aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral en la 

edificación. Se presenta en esa primera etapa también las características generales de la 

industria de la construcción y sus problemáticas incluyendo además, los conceptos de gestión 

de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral y las normativas establecidas para 

cada uno de estas definiciones en un nivel internacional.  

En el capítulo 3 y en el capítulo 4 se procede a presentar y definir el estado de la gestión de 

la calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral en la edificación tanto de España como 

de República Dominicana, en el ámbito estatal aspectos como leyes, reglamentos y normas, 

organismos intervinientes y en el ámbito empresarial aspectos como agentes intervinientes, 

documentación exigidas por las legislación y los organismos y los sistemas de gestión 

intervinientes y algunos indicadores al respecto de cada una de las gestiones. 

En el capítulo 5 se realiza un estudio comparativo de los tres modelos de gestión en ambos 

países, tomando en cuenta los mismos factores que en el capítulo 3 y capítulo 4.  

En el capítulo 6 se procede a realizar las conclusiones específicas y generales de este 

estudio, así como las recomendaciones a partir del mismo. 
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2. Estado del Arte de la Gestio n 
de Proyectos y obras de 
Edificacio n 

2.1 Introducción del capítulo 
 

Se describe también las características y peculiaridades generales de la industria de la 

construcción de edificios, el concepto de la gestión de la Calidad, la gestión de Medio 

Ambiente y la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral en la edificación. 

2.2 Objetivo del Capítulo 
 

El objetivo de este capítulo es presentar ciertos conceptos que sirvan de base a los 

planteamientos que se proponen a lo largo del trabajo.  

2.3 La Gestión de Proyectos y Obras de Edificación 
 

2.3.1 Concepto  

 
Un proyecto es una empresa temporal que se asume con el fin de crear un producto o 

servicio único (PMI, 2013). Se precisa como temporal porque cada proyecto tiene un comienzo 

y un término definitivo y se puntualiza como único porque el producto o servicio es 

distintivamente diferente de todos los demás productos o servicios (PMI, 2013).Por otra parte 

(Codas & Paxton, 1987) establece que un proyecto es un sistema interconectado de 

actividades con objetivos, cronograma y costo predeterminado. 

La traducción del inglés de “Construction Management”, “Construction Project 

Management”, “Project Management in Construction” o “Management of Construction 

Projects” y la Gestión Integrada de Proyectos de Construcción o la Dirección Integrada de 

Proyectos de construcción representan el mismo concepto. 

Al respeto de Project Management o Gestión de Proyecto se presenta en La Guía 

Fundamental para la Gestión de Proyectos (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) 

que define a la Gestión de proyectos como: “la aplicación del conocimiento, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto de tal forma que se cumpla con los 

requerimientos de  este” (PMI, 2013). 

Por otra parte el Código de Prácticas para la Gestión de Proyectos de Construcción y 

Desarrollo del Chartered Institute of Building considera a la gestión de proyectos como: “la 

planificación, coordinación y control de un proyecto desde su inicio hasta su finalización 

satisfaciendo las necesidades del cliente. Esta gestión tiene la finalidad de producir un 
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proyecto funcional y viable económicamente, que esté concluido dentro del tiempo y los 

costos acordados y con los estándares de calidad exigidos” (CIOB, 1996). 

Según Clough el término de gestión de la construcción se aplica a la prestación de servicios 

de gestión profesional para el propietario de un proyecto de construcción con el objetivo de 

lograr una alta calidad a un costo mínimo (Clough, Sears, & Sears, 2000).Clough también 

expone que el objetivo de este enfoque es tratar a la planificación de proyectos, diseño y 

construcción como tareas integradas dentro de un sistema de construcción (Clough et al., 

2000). 

Hasta aquí queda definido el concepto de gestión de proyectos de construcción, el cual 

puede extrapolarse a gestión de proyectos y obras de construcción y hasta inclusive gestión de 

proyectos y obras de edificación, por ser un concepto subconjunto del primero. 

2.3.2 La Industria de la Construcción y sus características 

 
En este apartado se exponen las características generales de la industria de la construcción 

y por último se manifiestan algunas de las problemáticas peculiares de dicha industria. 

En (Martínez, 2013) se expone que la construcción es una industria muy tradicional con 

gran inercia a los cambios y poca innovación tecnológica. La construcción es una industria 

estacionaria que está muy marcada por los ciclos económicos, y que sufre grandes 

crecimientos y contracciones. También (Clough et al., 2000) menciona al respecto que la 

Industria de la Construcción es heterogénea y enormemente compleja. 

Actualmente según (Pan, 2012),el mercado de la construcción es cada día más 

competitivo, el entorno de las empresas constructoras es complejo y variado, los factores 

inciertos (Incertidumbre) en el proceso de la administración se aumentan, los cuales 

acrecientan el riesgo financiero de las empresas constructoras. Estas incertidumbres afectan a 

menudo al rendimiento real de las empresas constructoras(Pan, 2012). 

Algunos autores también hacen énfasis en ciertas características y dificultades peculiares 

del sector de la construcción, como las que aparecen en (Gangolells, 2013), donde se exponen 

algunas características peculiares que convierte las obras de construcción en entornos 

singulares:  

1. Creación de productos únicos y no productos seriados.  

2. Industria nómada.  

3. La producción es concentrada.  

4. Industria muy tradicional.  

5. Trabajos a la intemperie.  

6. Menor grado de precisión en el trabajo que en otras industrias.  

7. Utiliza mano de obra intensiva poco cualificada.  

8. Complicada comunicación entre las partes implicada en las diferentes fases.  

9. El usuario influye muy poco en la calidad del producto.  
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10. Las responsabilidades aparecen dispersas y poco definidas.  

11. Elevados índices de siniestralidad.  

12. Baja evolución tecnológica.  

13. Estrecha relación con la calidad y el medio ambiente.  

14. Baja percepción social. 

Cuando en (Gangolells, 2013) habla de que la construcción crea productos únicos y no 

seriados, se refiere a que ello obliga a la empresa a “inventar” cada vez la organización y 

desarrollo de la actividad, y la permanencia del trabajador está ligada a la duración de la obra. 

El proceso de construcción está sujeto a la influencia de variables y algunos factores 

impredecibles. El equipo de construcción cambia de un trabajo a otro. Todas las complejidades 

inherentes a diferentes obras de construcción, tales como las condiciones del subsuelo; 

topografía de la superficie, clima, transporte, suministro de material, servicios públicos, los 

subcontratistas locales, las condiciones laborales y las tecnologías disponibles son parte innata 

de la construcción según (Clough et al., 2000) 

La industria de la construcción es una industria de carácter nómada, sin que se pueda 

concentrar en una fábrica y los clientes de la construcción no adquieren un producto acabado 

sino una promesa de ejecución cuya fiabilidad depende de la solvencia y garantía del 

constructor (Gangolells, 2013).  

Se trata de una industria muy tradicional, con gran inercia a los cambios, pero por otro 

lado, la incorporación de nuevas empresas es fácil, ya que no es necesario disponer de mano 

de obra fija ni de un capital fijo inicial (Gangolells, 2013). También se plantea en (Gangolells, 

2013) que en la construcción, se trabaja a la intemperie, con dificultades de buen 

almacenamiento, sometida a las inclemencias del tiempo. La protección en todos los sentidos 

es más difícil. 

Otra peculiaridad es que en la construcción, a diferencia de otras industrias, no es 

aplicable la producción en cadena, sino la producción concentrada (operarios móviles en torno 

a un producto fijo), lo que dificulta la organización y control de los trabajos, provoca estorbos 

mutuos entre las diferentes actividades aunque pudiesen ser paralela su ejecución el en 

tiempo (Gangolells, 2013).  

El grado de precisión con que se trabaja en construcción, es en general mucho menor que 

en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: el diseño, el 

presupuesto, los plazos, la resistencia mecánica, etc., la consecuencia es que en construcción, 

el sistema es demasiado flexible (Gangolells, 2013). Por otra parte en (Puigpelat Barrado, 

2012)se expone que a través de varios estudios en diferentes países se calculó que los costes 

de calidad, debido al incumplimiento de las especificaciones, representan entre el 10 y el 20% 

de los costes totales de un proyecto y en otro estudio dejó esa cifra en un 12,4%. 

Según (Puigpelat Barrado, 2012) por medio de un estudio de Levitt & Samelson (1987) 

cuantificaron que los costes relacionados con la seguridad en los EE.UU. representaban un 6% 

de los costes totales del proyecto. También se destaca en (Puigpelat Barrado, 2012)un estudio 
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realizado en una obra en Inglaterra por Dester & Blockey en 1995 quienes calcularon que los 

costes de los accidentes representaron el 8,5%sobre el presupuesto inicial del proyecto. 

A pesar de estos estudios en (Puigpelat Barrado, 2012) se menciona que hasta el momento 

no se ha realizado ningún estudio completo que haya calculado el despilfarro total que existe 

en los proyectos constructivos.  

Se ha expuestos algunas características generales de la industria de la construcción y 

algunas problemáticas que generan ciertos inconvenientes en diversos aspectos del proyecto y 

obras de construcción no solo el  económico y el temporal, sino en aspectos como los tres 

ámbitos objetos de este estudio que pueden afectar todas las fases del proyecto de  

construcción y los agentes primordiales del sector así como los clientes y usuarios finales de los 

productos constructivos. 

Estos problemas peculiares generales en los proyectos y obras de la Industria de la 

Construcción y otros más específicos generados en el ámbito de la Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud Laboral de este sector justifican la necesidad de ser reducido y hasta 

eliminados, por medio de alguna herramienta que permita un aumento la productividad 

general como lo podría ser una gestión eficaz de estos tres aspectos dignos de tomar en 

cuenta. 

2.3.3 Gestión de la Calidad 

 
En este apartado se desarrolla el concepto de Gestión de la Calidad, algunas peculiaridades 

del sector de la construcción en este aspecto y descripción de las normativas a nivel 

internacional al respecto.  

2.3.3.1 Concepto sobre Gestión de la Calidad 

 

Si preguntamos a diferentes personas, cada una definiría el concepto de calidad de una 

forma diferente, a pesar de ello, en resumen se podría aceptar como definición del concepto 

“Calidad”: satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y de la sociedad en 

general(García Gil, 2005). 

Según (Forcada, 2013) la Asociación española para la Calidad, define la Calidad como el 

conjunto de propiedades  y característica de un producto, proceso o servicio que le confiere su 

aptitud para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. La norma ISO 9000 define tanto 

el concepto de gestión de la Calidad como de garantía de la calidad. Ambos conceptos 

constituyen la base de todas las normas de la serie ISO 9000 (Santos, 2004). 

Según ISO 8402 la gestión de la Calidad se refiere al aspecto de la función de gestión que 

determina y aplica la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza 

con medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la garantía de 

calidad y la mejora de la calidad (García Gil, 2005). 
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En resumen, nos podemos referir a la Calidad como el resultado de una relación entre el 

sacrificio hecho, comúnmente financiero, y una satisfacción percibida. Si la satisfacción triunfa 

sobre el sacrificio, el consumidor percibirá una calidad, independientemente del valor del 

producto o servicio (Santos, 2004). 

2.3.3.2 Justificación de la Gestión de la Calidad 

 
La competencia internacional hace surgir actividades e iniciativas de los gobiernos, 

encaminadas a mejorar la competitividad de sus industrias, lo cual, se produce en paralelo con 

un esfuerzo de sensibilización de la calidad a este respecto. La edificación y las obras públicas 

se ven sin duda influenciadas por estas tendencias internacionales (Gabaldón, 2000). 

La utilización de La gestión de la calidad queda justificada por diversas peculiaridades que 

se presentan en el sector. Por ejemplo en (Pazos Fernández, 2013)se menciona que la 

medición de los costes de la calidad debería ser parte de cualquier programa de gestión de 

calidad, ya que el coste de no calidad en las empresas constructoras es uno de los problemas 

más graves que lastran hoy en día a este sector, frenando el desarrollo y la competitividad de 

las empresas. 

En  (Pazos Fernández, 2013) se ilustra que los costes de la calidad estaban entre de 8 a 15 

% de los costes de la construcción total, de igual manera se han registrado cifras medias del 

12.4% del coste del proyecto.  

Otro factor a considerar lo es el rework o re-trabajo, sobre el cual se han realizado ciertos 

estudios como el que se presenta en (Pazos Fernández, 2013) donde el coste de esos rework o 

desviaciones (costes de fallos) ha sido encontrado entre el 10 y 15% del valor de contrato. En 

países de América Latina, tal es el caso de México, donde varios estudios, autores y empresas 

señalan que los costes de calidad representan alrededor del 5 al 25 % sobre las ventas anuales.  

En países como Estados Unidos el coste directo de rework ha sido estimado en más de un 

12% de los costes del proyecto; en el Reino Unido alrededor del 95% de los costes de calidad 

se desembolsan para cuantificar la calidad así como para estimar el coste de los fallos. Los 

costes de la calidad han sido encontrados en un rango del 5 al 25% de la producción anual de 

una organización (Pazos Fernández, 2013). 

Se hace notar a ese respecto también que la gestión de la calidad tiene repercusión sobre 

los costes totales del proyecto y obras de construcción, como se expresa en el mismo (Villar 

Salinas, 2011), la necesidad de reducir estos costes (gastos) por fallos eventuales y demás en la 

industria de la construcción se justifica debido a que son relativamente altos en relación a los 

costos totales del proyecto.  
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2.3.3.3 Marco Normativo Internacional 

 
En (Gabaldón, 2000) se establece que las normas internacionales de la serie ISO 9000 

facilitan consejos para la gestión de la calidad y las exigencias generales para la garantía de 

calidad. Se debe reiterar que actualmente no son normas de aplicación obligatoria, sino más 

bien opcionales. 

En (Zavadskas, Vilutienė, Turskis, & Šaparauskas, 2014) se plantea la hipótesis de que la 

certificaciónISO9000se asocia con mejoras en la eficiencia operativa, el crecimiento en las 

ventas y el rendimiento financiero en general de la Organización y establece además que las 

empresas podrían beneficiarse dela certificaciónISO9000si están interesadosen la mejora de 

sus procesos de negocio internos. 

En (Gabaldón, 2000)también se ilustra que la gestión de la calidad es responsabilidad de 

todos los niveles de dirección, pero debe ser dirigida desde los más altos puestos y además su 

aplicación implica a todos los miembros de la organización. Se debe agregar también la 

incidencia que la gestión de la calidad tiene en los aspectos económicos (Gabaldón, 2000). 

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). 

La idea de este comité ISO, era crear un referencial único e internacional que permitiera a 

las empresas auditar a sus proveedores. Sólo restaba aplicarlo a la certificación de los sistemas 

de dirección por terceras partes. Al mismo tiempo, debía ser elaborado un segundo referencial 

que guiara  a las empresas en la gestión interna de la calidad (Santos, 2004). 

Según (Santos, 2004) paralelamente a esta norma ISO, la normalización europea también 

experimentaba una importante evolución en materia de calidad y garantía de la conformidad: 

La transformación progresiva de las normas ISO 9000 en normas europeas EN 29000 y, más 

tarde, EN ISO 9000, aplicables en los países de la Unión Europea, y por otra parte la creación 

de las normas de la serie EN 45000 para la certificación y la acreditación. 

Según (Santos, 2004) la nueva familia de normas ISO 9000 está formada por las siguientes 

normas: 

 ISO 9000, “Sistemas de gestión de la calidad – Principios esenciales y vocabulario” 

 ISO 9001, “Sistemas de gestión – Exigencias” 

 ISO 9004, “Sistemas de gestión de la calidad – Líneas directrices para la mejora de los 

resultados”. Esta norma trata de abrir el camino hacia la gestión total de la calidad, 

TQM, y los premios a la Calidad. 

 ISO 19011, “Líneas directrices para la auditoría de calidad y medio ambiente”, 

elaborada entre los comités técnicos ISO/TC 176 (calidad) e ISO/TC 207 (medio 

ambiente). 
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 Diversos informes técnicos que tratan de responder a las diferentes necesidades de las 

empresas y que pueden ser eventualmente transformados en normas internacionales. 

Las empresas (públicas, privadas o mixtas) que quieran cumplir con la normativa ISO 

14000, lo que buscan es ofrecer unos bienes o servicios con calidad ambiental, cumpliendo con 

la normativa nacional e internacional ambiental (Muriel, 2006).  

2.3.3.4 Sistema de Gestión de la Calidad  

Si bien sus vías de desarrollo han sido distintas, la garantía de la calidad y la gestión total 

de la calidad son dos enfoques o modos de gestión que tiene la misma meta: Satisfacer al 

cliente bajo la presión de la competencia internacional, dar confianza obteniendo una 

certificación ISO 9001 y tener una imagen de excelencia (Santos, 2004). 

Por otra parte, la última etapa en la evolución de la calidad es la llamada Calidad Total, que 

no es sino un modelo sistemático de gestión a través de la cual la empresa satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, empleados accionistas y toda la sociedad en 

general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas 

productivos, etc. (Santos, 2004). 

La expresión de la gestión total de la calidad es una traducción del término inglés total 

quality management o TQM. Fue objeto de un consenso internacional reflejado en la norma 

EN ISO 8402, según el cual se entendía el sentido de participación y motivación de todos los 

miembros de un organismo en interés del propio organismo, de sus miembros, de sus clientes 

y de la sociedad en su conjunto. En esta línea, el término Total implica que debe estar 

involucrados los diferentes niveles de la empresa, desde lo más alto de la jerarquía hasta la 

base, y que todas las partes interesadas deben quedar satisfechas (Santos, 2004). 

En la gráfica se presentan las diferentes etapas que debe cumplimentar la empresa en su 

camino hacia la Calidad Total (Santos, 2004). 

 
Fig.  1.- Etapas de la Evolución de la Calidad (Santos, 2004). 
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Aparte de la gestión de la Calidad también tenemos el Sistema de Gestión de la Calidad 

que según la ISO 8402 es el conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, 

procedimientos y recursos que se establecen para llevar a término la gestión de calidad (García 

Gil, 2005).Aunque según (Gabaldón, 2000) los sistemas de la Gestión de la Calidad tendrán 

cada vez más en cuenta los aspectos relativos a la salud e higiene, la seguridad y el medio 

ambiente . 

El sistema de gestión de la calidad debe ser gestionado de una forma ágil, dinámica y estar 

enfocado hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y a la mejora de 

su satisfacción partiendo de la base de que se trabaja “por” el cliente y “para” el cliente (García 

Gil, 2005), todo ello sin dejar de lado que la calidad no se debe controlar, se debe producir, o 

sea, la calidad no es un valor adicional es parte del proceso (Forcada, 2013). 

En general en base a lo mencionado, La necesidad de desarrollo de herramientas y 

sistemas que permitan mejorar la eficiencia operativa y el éxito de la gestión de la calidad en 

proyectos y obras de construcción se justifica porque los costes de la no calidad en la industria 

de construcción, en su totalidad, son relativamente altos, en relación a los costes totales del 

proyecto. 

 

2.3.4 Gestión del Medio Ambiente 

 

2.3.4.1 Concepto sobre Gestión del Medio Ambiente 

 
En (Muriel, 2006) se menciona que la naturaleza es objeto y los humanos objeto sujeto de 

la gestión ambiental. Es decir, de nuestra actuación como sujetos dependerá la sustentabilidad 

o sostenibilidad de la naturaleza y de la sociedad, ambos objetos de la gestión. Gracias a esto, 

se ha ido imponiendo el concepto y la práctica de la gestión ambiental, a la luz del desarrollo 

sostenible. 

A partir de las incidencias del ser humano sobre el medio ambiente surgió el término 

Desarrollo sostenible. En (Gangolells, 2013) se define que el término “Desarrollo Sostenible” 

fue formalizado por primera vez fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Asamblea de las Naciones Unidas): “Aquel 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades”.  

En este mismo aspecto en (De & Álvarez Alves, 2011) se define que la sostenibilidad es la 

exigencia de dejar para la próxima generación “lo que sea necesario para conseguir un nivel de 

vida al menos tan bueno como el nuestro y que les permita igualmente proveerle de manera 

similar a la generación siguiente”.  Nuestro modelo de sociedad está consumiendo los recursos 

naturales a un ritmo bastante más acelerado que la tasa de renovación de la naturaleza. Por lo 

tanto, el actual sistema es “insostenible” sin la menor duda.  
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Creemos que un proyecto es sostenible cuando el proyecto mejora en las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible, es decir, el respeto del medio ambiente, la integración social y la 

economía social, el mantenimiento de costo, tiempo, calidad y rendimiento, en un rango 

aceptable (Fernández Sánchez & Rodríguez López, 2010). 

En este aspecto surge la figura del gestor ambiental, quien se ocupa no sólo de los 

recursos naturales (agua, aire, suelos),residuos (sólidos o líquidos), erosión, sino que se ocupa 

de la calidad ambiental del territorio en su conjunto y de la gestión ambiental que se hace por 

parte de los distintos actores para mejorar-o disminuir-esa calidad ambiental(Muriel, 2006). 

A partir del concepto desarrollo sostenible se produce el concepto de Construcción 
Sostenible. En (Gangolells, 2013) se define la construcción sostenible como aquella que cierra 
los ciclos de los materiales, del agua y de la energía (ver ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.) 

En (Gangolells, 2013) se describe que un edificio sostenible es aquel que:  

 Se adapta y es respetuoso con su entorno  

 Ahorra recursos (materias primas, agua, etc.) con un uso responsable y la 

conservación, y reutilización de éstos.  

 Ahorra energía con un consumo procedente de fuentes básicamente renovables y 

con un uso responsable  

 Gestiona los residuos generados en todo su ciclo de vida  

 Cuenta con los usuarios  

La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del desarrollo. La 

sostenibilidad ha ido apareciendo como concepto en distintas disciplinas naturales, técnicas o 

sociales, con el fin precisamente de plantear la relación existente entre lo  socioeconómico y 

tecnológico con las leyes de la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la  gestión ambiental 

en el contexto del desarrollo sostenible o sustentable(Muriel, 2006). 

Otra forma de concebir la gestión es a partir del impacto ambiental que genera un 

programa o proyecto de infraestructura, productivo o social. El impacto ambiental, es en este 

caso, el aspecto fundamental y sobre el cual se centra la atención de la gestión. “La 

identificación, evaluación, prevención, mitigación o compensación, constituye el objeto de la 

gestión ambiental(Muriel, 2006). 

2.3.4.2 Justificación de la Gestión del Medio Ambiente 

En (Gangolells, 2013) se destaca que la construcción tiene una estrecha relación con el 

medio ambiente e Incide directamente sobre el medio ambiente, por lo que han de aplicarse 

más sistema de trabajo que colaboren a mantener también un desarrollo sostenible.  

Aún es bastante limitado el compromiso de la mayoría de las empresas a la hora de reducir 

los impactos negativos que su actividad tiene o puede tener sobre el Medio Ambiente. En 

realidad, las únicas acciones acometidas conducen, en el mejor de los casos, a la puesta en 

conformidad obligatoria según la reglamentación existente (Santos, 2004). 
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Existen impactos muy importantes a ser mencionados en este aspecto, como los Gases de 

Efecto Invernadero así como también los que tratan sobre los Residuos de Construcción y 

Demolición, tales como: las partículas en suspensión, el impacto paisajístico, el impactos sobre 

la ocupación del territorio, etc. (De & Álvarez Alves, 2011). 

Se expone en (Gangolells, 2013) que tras la primera fase de industrialización y con el 

desplazamiento de la población a grandes centros urbanos se produce:  

 Gran necesidad de construir nuevas edificaciones para albergar la población emigrada.  

 Agotamiento de los recursos naturales próximos, al haberse de extraer y procesar gran 

cantidad de materias primeras  

 Producción de nuevos materiales de construcción con mejores prestaciones pero con 

elevadas transformaciones.  

 Gran aumento de la distancia entre la obtención de materias primas y la ubicación de 

su elaboración o construcción  

 Aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la construcción  

 Generación de una mayor y más concentrada cantidad de residuos, con una baja 

biodegrabilidad  y a veces, con una elevada toxicidad. 

El sector de la edificación tiene un gran peso en términos de impactos ambientales 

comparado a otros sectores. Este hecho acaba por exigir cambios respecto a la gestión de los 

residuos generados por esta actividad. La gestión de los residuos de la construcción es una 

etapa muy importante en el proceso constructivo porque puede implicar en cambios 

significativos en la forma de “considerar” los residuos. (De & Álvarez Alves, 2011) 

Antiguamente los materiales de construcción eran reutilizados por una simple cuestión de 

economía. Además, los materiales de construcción eran naturales (sin demasiadas operaciones 

de transformación) con lo que se reintegraban a la naturaleza sin problemas (Gangolells, 

2013). 

La sostenibilidad en el ámbito de la edificación solo será alcanzada cuando una adecuada 

gestión de los residuos de la construcción y demolición se transforme en realidad. La sociedad 

debe dejar de ver los residuos solamente como “residuos”; y pasar a verlos como los “recursos 

en potencial” que son según (De & Álvarez Alves, 2011). El sector de la construcción es el 

responsable del 40% de los recursos naturales empleados, del 50% de la energía consumida y 

del 50% del total de los residuos generados (Gangolells, 2013). 

Las actividades en el sector construcción consumen más materias primas en peso (más del 

50%) que ningún otro sector y también es responsable de la más alta emisión de gases de 

efecto invernadero (Gangolells, 2013). También se menciona  que las actividades de 

construcción y demolición producen las cantidades más grandes de residuos (entre 40 y 50% 

en peso, la mayor parte de los cuales son potencialmente reciclables). En la Fig. 1 se puede 

apreciar los consumo y emisiones de los diferentes fase del ciclo de vida de un Edificio, dignos 

de tomar en cuenta. 
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Fig. 1.-Consumo y Emisiones en el Ciclo De Vida De un Edificio (Gangolells, 2013) 

La gestión del medio ambiente tiene ciertos desafíos. En primer lugar se encuentra el 

desafío financiero, donde los costes de reparación de los daños medioambientales son cada 

vez mayores debido a la evolución de las leyes de protección de la naturaleza y, sobre todo, a 

la movilización de diversos colectivos que presionan ante los tribunales en caso de 

contaminación (Santos, 2004). 

En segundo lugar, destaca el reto ligado a la imagen empresarial. Los medios de 

comunicación han alcanzado hoy en día tal rapidez y cobertura que la reputación de una 

empresa puede verse fuertemente afectada en unas pocas horas por la publicación y difusión 

de un accidente medioambiental (Santos, 2004).En último término, es la aparición de la noción 

de desarrollo sostenible la que incita a las empresas a cuidar su imagen. Para ello emprenden 

acciones concretas con el fin de preservar el entorno de cara  a las generaciones futuras 

(Santos, 2004).  

Por otra parte (Santos, 2004) manifiesta que no siempre se respeta la ley respecto al 

medio ambiente y expresa que esto es así, en parte, porque para respetar la ley es necesario, 

en primer lugar, conocerla y analizarla, algo que en el ámbito del medio ambiente resulta a 

veces muy difícil.  

A pesar de ello y desde la elaboración de la norma ISO 14001:1996, hay que reconocer que 

cada vez más empresas completan su sistema de gestión de la calidad con un capítulo 

medioambiental. Como resultado, el número de empresas certificadas ISO 14001 crece 

anualmente, desde 1999, en más de un 50%. En resumen, podemos afirmar que, en materia 

medioambiental, las empresas están asumiendo cada vez más un triple reto: financiero, de 

imagen y reglamentario (Santos, 2004) 
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2.3.4.3 Marco Normativo Internacional 

La Organización Internacional de Normalización creó, a principios de los años 90, el Comité 

Técnico ISO/TC 207, dicho comité fue el origen de las normas de la serie ISO 14000. Destaca la 

ISO 14001 que supuso un importante avance al permitir el despliegue de acciones concretas en 

favor del medio ambiente (Santos, 2004). 

La ISO 14000 (Gestión de la calidad ambiental) aplica, como también lo hace la Norma 

ISO9000 (Política de la Calidad), la filosofía del método DEMING: Planificar-Realizar-Controlar-

Revisar, como herramienta de mejora continua(Muriel, 2006).  

La ejecución del Plan (realizar) requiere la elaboración del manual de gestión y de 

emprender los proyectos formulados en la política, en el plan ambiental y en el programa de 

gestión ambiental. El control o comprobación se realiza a partir de auditorías ambientales (se 

detectan las deficiencias de la política y del programa ambiental implementado y se hacen las 

recomendaciones y correcciones necesarias) y por último, la revisión incluye el examen del 

Sistema de Gestión Medio ambiental, SGMA, en su conjunto y la elaboración de los informes 

de Gestión según (Muriel, 2006).  

 

2.3.4.4 Sistema de Gestión del Medio Ambiente  

 

Una herramientas propuesta por la normatividad de estandarización universal ISO a 

propósito de la Gestión del Medio Ambiente fue puesta en marcha en 1996 con el nombre de 

“Norma ISO 14001”, que define Gestión Ambiental de una organización (SGMA, según siglas 

utilizadas en español) como “la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrolla r, implantar, llevar a efecto, revisar 

y mantener al día la política ambiental(Muriel, 2006). 

Por ello la ISO 14001 de 1996 “especifica requisitos para certificación y autoevaluación de 

un Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGMA) de una organización, siendo su objetivo 

final apoyarla protección ambiental y la prevención de la contaminación, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas”.  

Debemos anotar que un SGMA, de acuerdo con la filosofía de las normas ISO, debe estar 

preparado para prevenir impactos ambientales negativos más que detectar y reparar los 

efectos causados sobre el ambiente. Se deben atacar las causas, no los efectos. Las soluciones 

son de comienzo y no de fin de tubo(Muriel, 2006). 

Un sistema de gestión definido según el espíritu de las normas ISO facilita la puesta en 

marcha y aplicación de respuestas más y más complejas de cara a satisfacer las exigencias y 

expectativas de las diferentes partes involucradas a este respecto (Santos, 2004). 
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2.3.5 Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

 

2.3.5.1 Concepto sobre la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

El trabajo es  el esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes  y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de 

retribución (C. E. A. Sánchez, Palomino, & Rivero, 2006). 

Un elemento característico que ha estado unido al trabajo desde siempre lo es el peligro. 

El cual se define como fuente o situación con capacidad de daño, en términos de lesiones, 

daños a la propiedad, al medio ambiente o a una combinación de ambos (C. E. A. Sánchez et 

al., 2006). 

El ser humano no puede, hoy por hoy, prescindir del trabajo para sobrevivir, pero sí puede 

hacer que la actividad productiva que está obligado a realizar se lleve a cabo en las mejores 

condiciones de seguridad y salud para el trabajador, de modo que se neutralice el peligro que 

la caracteriza (C. E. A. Sánchez et al., 2006). 

Un factor importante a considerar respecto al peligro en el trabajo lo es el riesgo que 

según (Rovira, Figueroa, & Freixa, 2006) el riesgo,  es la probabilidad de que el peligro a que 

está expuesto un trabajador por su actividad se materialice .En (Rovira et al., 2006)también se 

define en este ámbito el accidente de trabajo, el cual se entiende como toda lesión corporal 

que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena.  

Según (Rovira et al., 2006) las normativas al respecto toman en consideración como 

accidentes aquellos que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, los que sufra el 

trabajador con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 

sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejecuten las funciones 

propias de dichos cargos, también los ocurridos por consecuencia de las tareas que ejecute el 

trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario aun siendo distintas de las de su 

categoría profesional, entre otros. 

2.3.5.2 Justificación de la Gestión del Medio Ambiente 

La Construcción es una actividad de gran importancia en la economía de un país. Es un 

sector que emplea a gran número de trabajadores y que cuenta con un elevado número de 

empresas(Paterna, 2005). 

Uno de los principales problemas que afectan al sector de la construcción es el de la 

siniestralidad laboral. Todo accidente es una grave tragedia humana que afecta, o puede 

afectar, no solo al propio trabajador víctima de aquél, sino también a su entorno 

inmediato(Anta, 2003). 

Además, por la propia naturaleza de los trabajos, la Construcción es una actividad con 

riesgo. El nivel de riesgo es de los más altos entre los sectores de actividad económica, con 

independencia de quien realice los trabajos(Paterna, 2005). 
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Continúa siendo una necesidad grande la existencia de expertos preventivos de nivel 

superior e intermedio y también con formación básica para trabajadores designados y 

Delegados de Prevención según(Paterna, 2005). 

Suele pensarse que la seguridad no es más que un gasto. Así, cuando la empresa se 

encuentra con dificultades financieras, son estos los primeros gastos que se suprimen. De esta 

forma, la empresa atenta también contra su productividad ya que, a la postre, la inseguridad 

frustra los objetivos de mayor productividad. Por el contrario, la seguridad permite mejorarla 

según (Santos, 2004). 

En (Santos, 2004)también aparece un estudio realizado por H.W. Heinrich que concluye 

que para evitar la lesión producida en el trabajo, había que evitar el accidente; es decir retirar 

la ficha correspondiente que interrumpe la secuencia del trabajo. Heinrich señala que la ficha 

susceptible de manejar es la correspondiente a los actos inseguros y a las condiciones 

inseguras, siendo estos dos factores donde se han de concentrar las acciones para conseguir 

un conveniente estado de seguridad. 

Por otra parte en (Santos, 2004)se concluye también, en ese mismo estudio de Heinrich, el 

esclarecimiento del impacto económico del accidente, en el cual se concluye que por cada 

dólar gastado en concepto de costos directos originados por el accidente, se gastaban 4 

dólares correspondientes a los costos indirectos. En esta referencia aparece también que de 

esta forma se estableció la relación 1:4 que despertó el interés de los industriales hacia la 

seguridad en el trabajo. 

En (Santos, 2004) se remarca que el enfocar el accidente de trabajo como un problema 

económico y técnico, de ninguna manera entra en conflicto con el objetivo de proteger el 

trabajador. Por el contrario, lo hace más viable. La importancia económica del accidente no 

estriba solo en su cuantía, sino en las causas que lo originan. 

Los estudios preparatorios que se encargaron por la Unión Europea durante la gestación 

de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben 

aplicarse en las  obras de construcción temporales o móviles, demostraron que el 60 % de los 

accidentes mortales en las obras tienen su origen en decisiones tomadas antes del inicio de las 

obras.  En ese mismo aspecto en (Anta, 2003)se puntualiza que el 63 % de los accidentes 

mortales del sector de la construcción tienen su origen en decisiones que se toman antes de 

iniciar una obra.  

La industria de la construcción, entre otras razones, por su carácter nómada, porque cada 

proyecto difiere con otro, porque sus participantes (diseñadores, propietarios, contratistas, 

etc.) difieren con cada proyecto y porque cada sitio de proyecto tiene características 

diferentes; supone muchas incertidumbres acerca de cuáles serán los resultados reales 

obtenidos en cada proceso si se compara con otras industrias, y en consecuencia, supone un 

mayor número de riesgos de fallo o eventos negativos, que muchas otras industrias(Villar 

Salinas, 2011). 
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A este respecto se puede visualizar la necesidad de gestionar estos factores de inseguridad 

general en el aspecto laboral en proyectos y obras de construcción por medio de herramientas 

que permitan un mayor estado de la seguridad y salud del trabajador, como lo es la gestión de 

la seguridad. 

2.3.5.3 Marco Normativo Internacional 

En (Santos, 2004) aparece que del desarrollo de un simposio organizado por ISO en 

Septiembre de 1996 en Ginebra, en el que participaron 340 expertos de 45 países, se obtuvo 

las siguientes conclusiones: 

 El enfoque hacia un sistema de certificación de la seguridad no consigue una 

aceptación a nivel internacional. 

 La gestión de la Salud y de la Seguridad Laboral debe surgir de un dialogo 

tripartito entre empresarios, trabajadores y administraciones públicas. 

 A priori parece que debería ser la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

la que debería ocuparse de regular este ámbito. 

A causa de esta falta de consenso las autoridades de este  organismo rechazaron 

desarrollar trabajos en este sentido (Santos, 2004). Así numerosos organismos de 

normalización y diversas instituciones comienzan a elaborar sus propias normas, borradores, 

modelos sistemas o guías de gestión entre las que se destacan las desarrolladas en Irlanda, 

Holanda, Japón, Australia, Noruega, Polonia, Sudáfrica, el Reino Unido, los Estados Unidos de 

América o España, así como las emprendidas por algunos países hispanoamericanos. Por 

ejemplo la norma BS 8800:1996 y la OHSAS 18001:1999 que comenzaron a ser utilzadas para la 

certificación de sistemas de gestión de la seguridad laboral. 

Este vacío de no tener una normativa de certificación de sistemas de seguridad laboral, 

originó la proliferación de numerosos modelos, muchos de ellos de ámbito exclusivamente 

nacional, lo que provocó cierta desorientación, especialmente en la grandes empresas, ante la 

decisión sobre cuál adoptar, a la vez que un incremento de la demanda de un único estándar 

internacional. Además debe tenerse en cuenta que eran modelos que intentaban adaptarse, 

en mayor o menor medida, a la legislación propia de sus respectivos países, por lo que su 

exportación como modelo a otros países resultaba en ocasiones difícil(Puente, 2011). 

Actualmente existen dos iniciativas que apuntan como posibles modelos unificadores 

internacionales de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral (SGSSL). Se trata de 

la especificación OHSAS 180012 y las Directrices de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), donde la principal diferencia entre ambas es que la primera tiene carácter certificable 

mientras que la segunda no (Puente, 2011). 

A pesar de la coexistencia y disponibilidad pública de los dos modelos, en el campo de la 

integración de sistemas de gestión ha sido la especificación OHSAS 18001 la que ha generado 

una mayor atención entre los investigadores, consolidándose definitivamente dentro del 

alcance de la integración de sistemas de gestión la función de Seguridad y Salud Laboral 

(Puente, 2011). 
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Según (Puente, 2011) el término OHSAS corresponde al acrónimo de “Occupational Health 

and Safety Assessment Series” y aunque la especificación OHSAS 18001:1999 fue publicada por 

British Standards Institution, no se trataba de un estándar BSI, tal como se preocupó de indicar 

el propio documento. El que no fuera un estándar propio de ningún organismo de 

normalización originó cierta confusión, llevando a algunos autores a asegurar que se trataba 

de una norma publicada por la Occupational Health and Safety Administración (OHSA) 

americana(Puente, 2011). 

La primera versión de OHSAS 18001, la especificación OHSAS 18001:1999, fue publicada, 

según se especificaba en su prólogo, en respuesta a la urgente demanda por parte de los 

clientes de las organizaciones que participaron en su elaboración de una norma para sistemas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional que fuera reconocida internacionalmente y en 

base a la cual éstos pudieran ser evaluados y certificados(Puente, 2011). Este es el que es 

aceptado actualmente entre la comunidad internacional al respecto de Seguridad y Salud 

Laboral. 

2.3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

Las organizaciones y empresas requieren un sistema de gestión de la seguridad fácilmente 

integrable y de tipo global en este aspecto según (Santos, 2004). Ante esto y debido a la 

inexistencia de un modelo que se haya impuesto a nivel mundial, a pesar de que han surgido 

numerosos sistemas, modelos, borradores, guías y normas de gestión de la seguridad y la salud 

en todo el mundo (Santos, 2004), es la OHSAS 18001 la que se utiliza para ello. 

 

2.3.6 Sistemas Integrados de Gestión (SIG) en Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud. 

 

2.3.6.1 Concepto de los Sistema Integrado de Gestión 

 

El modelo de gestión integrado debe presentar una visión que globaliza y orienta al Cliente 

según postulados de Calidad Total y a ser posible según principios basados en modelos de 

excelencia empresarial (Cugat Chavero & Romeo Carazo, 2011). 

La integración en el modelo de gestión integrado es el proceso a través del cual la 

organización aprende a introducir criterios y especificaciones en sus sistemas de modo que 

satisfagan a todos sus Clientes (internos, externos, institucionales, partes interesadas, etc.) de 

forma simultánea, ahorrando costes y esfuerzos, con un espíritu innovador, autocrático y 

comprometido con la mejora continua mediante una gestión eficaz y eficiente de todos los 

recursos existentes.  

Por lo tanto el planteamiento de optimizar recursos, costes y esfuerzos viene por la 

integración común de todos aquellos conceptos cuya gestión tienen aspectos y requisitos 
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comunes. El objetivo no es otro que evitar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al 

máximo la gestión de todos los Sistemas (Cugat Chavero & Romeo Carazo, 2011). 

Por otra parte según (Santos, 2004) después de la publicación de la especificación SA 8000 

para la gestión ética, se espera la aparición de otras series de normas y referenciales centrados 

en otros aspectos, como la gestión financiera, gestión de los recursos humanos, etc. La Tabla 

1recoge el entorno normativo actual de los sistemas de gestión. Como se puede apreciar 

numerosas casillas están vacías, otras han comenzado a fusionarse y otras podrían sumarse a 

este conjunto de normas y referenciales (Santos, 2004). 

 

 
Tabla 1.- Estructura de las normas y especificaciones de los sistemas de gestión (Santos, 2004). 

A pesar de ello, la mayoría de los trabajos publicados actualmente se centran en la 

integración de tres sistemas de gestión: Calidad (SGQ), Medio Ambiente (SGMA) y Seguridad y 

Salud Laboral (SGSSL) según(Puente, 2011).En (Barba Ferrer & Carrera, 2009) se plantea que 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) ha de seguir las directrices que se plantea en los 

ámbitos a continuación: 

 OSHAS 18001:2007 para la seguridad y Salud de los Trabajadores  

 UNE-EN-ISO 14001:2004 para el Medio Ambiente 

 UNE-EN-ISO 9001:2000 para la Calidad 

 

2.3.6.2 Justificación de los Sistemas Integrados de Gestión 

En un entorno cada vez más competitivo, las empresas necesitan gestionar de forma eficaz 

sus diferentes actividades y demandan por ello modelos de sistemas de gestión que les sirvan 

como herramientas útiles en esta tarea, y que puedan implantarse de manera sencilla(C. E. A. 

Sánchez et al., 2006). 

Las empresas persiguen el éxito, y para ello, hoy en día, es clave gestionar eficazmente la 

calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, pues ello les va a permitir 

tanto ser competitivas, como satisfacer los requisitos reglamentarios y las demandas cada vez 

más exigentes de sus principales destinatarios: los clientes, la sociedad y los trabajadores, 

respectivamente (C. E. A. Sánchez et al., 2006). 
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Hasta ahora, las empresas han dado respuesta a este problema optando por la 

implementación de sistemas de gestión independientes basados en modelos más o menos 

normalizados. Pero son muchos los aspectos que tienen en común estos modelos, por lo que 

parece lógico intentar unificar esfuerzos en una sola dirección: la integración de los tres 

sistemas. Ello debe redundar necesariamente en una mayor simplicidad y eficacia de la gestión 

empresarial y, por tanto, en unas mejores condiciones de competitividad (C. E. A. Sánchez et 

al., 2006). 

El incremento de los agentes generadores de riesgo y el nuevo enfoque de las actividades 

empresariales constituyen elementos que deben permitir en un principio acelerar la 

integración de los tres ámbitos mencionados según(Santos, 2004). 

Así en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, 

mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas. 

Lo que logra la integración es recoger los tres sistemas en el mismo departamento (Belmonte 

Huertas, 2009). 

Según (Cugat Chavero & Romeo Carazo, 2011)Todos los sistemas de gestión tienen 

requisitos que inciden en la planificación de los mismos. A continuación se relata unos puntos 

en los que se ve claramente por qué se necesita integrar los Sistemas de Gestión en un solo 

sistema certificable: 

 Todos los sistemas indican la necesidad de implantar procedimientos que aseguren una 

correcta gestión de los mismos. 

 Todos los sistemas establecen que las empresas están obligadas a establecer revisiones 

periódicas de los sistemas con el objetivo de verificar el grado de eficacia, de 

adecuación a las normas de referencia, el grado de cumplimiento de los mismos, así 

como la ratificación o modificación de las políticas establecidas. 

 Todos los sistemas establecen que las empresas u organizaciones tienen que establecer 

objetivos que garanticen la mejora continua de los sistemas de gestión establecidos. 

 Cualquier estrategia de implantación que tenga como objetivo la integración de los 

sistemas deberá tener en cuenta su relación con los procesos claves y relevantes que 

cruzan horizontalmente y verticalmente toda organización. 

 Los Sistemas deben estar supeditados a los procesos de gestión relacionados y servir de 

herramientas estructuradas para la gestión de los mismos. Ejemplo: Sistema Calidad 

ISO 9001deberá estar relacionado con el proceso de Gestión de Calidad o del proceso 

de Sistematización y Mejora. 

 Los tres sistemas establecen una metodología común basada en los principios de la 

calidad total y en el ciclo PDCA (“Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar”). 

En (C. E. A. Sánchez et al., 2006) se plantea que la amplia aceptación que han tenido los 

sistemas de gestión en las áreas de Calidad y Medio Ambiente se debe en gran medida al 

consenso que se ha alcanzado en su elaboración en los correspondientes comité s técnicos, 

pero también a que: 
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1. Incorporan el principio de la “mejora continua” como fundamento de la 

gestión. 

2. Permiten su certificación de conformidad a norma por terceras partes. 

3. Están elaboradas según los mismos criterios generales de gestión, lo que 

facilita la integración de ambos sistemas. 

En lo que se refiere al ámbito de la gestión integrada, cabe destacar que la consecuencia 

más importante del desarrollo de las normas internacionales y especificaciones (ISO 9000, ISO 

14001 u OHSAS 18001) es el afianzamiento del concepto de mejora, y por ello, las empresas no 

deben considerar estos referentes como un obstáculo o un inconveniente, sino como unas 

guías que facilitan el camino hacia la excelencia en la gestión (Santos, 2004). 

2.3.6.3 Ventajas e inconvenientes de los Sistemas Integrados de Gestión 

Parece existir cierto consenso entre los investigadores en cuanto a que la integración de 

sistemas de gestión ofrece numerosas ventajas a aquellas organizaciones que optan por su 

implantación, debido principalmente al uso de las sinergias que se establecen entre los 

sistemas integrados. En cambio, son pocos comparativamente los que señalan la existencia de 

posibles inconvenientes y dificultades del proceso(Puente, 2011). 

El trabajo de Karapetrovic y Willborn (1998ª) aclara las principales ventajas y mejoras que 

se obtienen de la integración de sistemas, que son según ellos: mejora del desarrollo y la 

transferencia tecnológica, mejora de la ejecución operativa, mejora en los métodos internos 

de gestión y en los equipos multifuncionales, mayor motivación del personal y menor número 

de conflictos interfuncionales, reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías, 

aumento de la confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el mercado, 

reducción de costes y una reingeniería más eficiente(Puente, 2011). 

Finalmente aparecen en (Puente, 2011) que las dificultades que pueden presentarse en el 

diseño de un Sistemas Integrado de Gestión (SIG) tienen que ver con la propia naturaleza del 

cambio que supone la integración y que la dificultad en la implantación puede ser 

consecuencia de una inadecuada formulación del cambio en cuanto a sus repercusiones 

organizativas e individuales. Por otra parte también se presenta que la denominada “inercia 

organizativa”, en este caso la persistencia firme del funcionamiento de los sistemas por 

separado, es uno de los principales obstáculos a la integración(Puente, 2011). 

El proceso de integración de sistemas de gestión tiene una incidencia positiva sobre la 

gestión y funcionamiento de los procesos preventivos. La integración de sistemas de gestión 

puede ser un factor que favorezca la reducción de los índices de incidencia asociados a los 

accidentes(Puente, 2011). 

2.3.6.4 Aplicación de Sistemas de Gestión Integrado 

La era de la normalización de los sistemas de gestión empresariales en que nos hallamos 

inmersos, y la necesidad de gestionar dichos sistemas de una manera eficaz y coordinada para, 

de esta forma, gestionar al máximo los recursos, ha puesto de actualidad el concepto de 

“integración” (C. E. A. Sánchez et al., 2006).  
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Según (C. E. A. Sánchez et al., 2006) Para la integración de los tres sistemas de gestión se debe 

seguir el siguiente programa: 

 Análisis de la situación inicial en calidad, seguridad y medio ambiente. 

 Adecuación a la legislación vigente y a la normativa de tipo voluntario. 

 Definición del grado de integración del sistema que queremos lograr. 

 Establecimiento del programa de tareas a realizar, orden de precedencia en el tiempo, 

recursos necesarios, responsables de la ejecución de cada tarea y plazos estimados 

para ello. 

 Implantación del sistema, seguimiento y control. 

 Formación y Difusión para dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga 

en la sistemática de trabajo habitual. 

 Certificación del sistema de gestión, mediante una auditoría de certificación por una 

entidad acreditada. 

De entre las variables del nivel de integración, las que han generado mayor interés son “la 

integración de la estructura documental” y “la integración del mapa de procesos” aunque esta 

última tan solo desde la aparición de la norma ISO 9001:2000(Puente, 2011). 

La realidad hoy en día en las empresas es que éstas van integrando sus sistemas en mayor o 

menor medida, aún sin la ayuda de especificaciones, directrices o modelos en los que poder 

apoyarse para el diseño, implantación y mantenimiento de sus sistemas integrados (C. E. A. 

Sánchez et al., 2006). 

El proceso de integración de sistemas de gestión ofrece múltiples beneficiosa las 

organizaciones, por lo que es percibido en líneas generales como positivo para ellas(Puente, 

2011).El grado de obtención de beneficios no parece depender de la secuencia y metodología 

de integración utilizadas y sí en cambio del nivel de integración alcanzado, obteniéndose 

mayores beneficios cuanto mayor es dicho nivel(Puente, 2011). 

2.4 Conclusión del Capítulo 
 

Se han hecho multitud de estudios parciales (como algunos de los mencionados en 

párrafos anteriores) que dan a entender la magnitud del despilfarro y los problemas peculiares 

en la construcción, que corroboran con la percepción generalizada de que es muy grande el 

potencial de mejora de esta industria.  

En estos últimos años, la competitividad de las empresas ha crecido enormemente, 

teniendo que crear valores de referencia para que la sociedad y los consumidores obtengan la 

mejor calidad al mejor precio del producto o servicio, sin olvidar la prevención de riesgos 

laborales y el respeto al medio ambiente. Todo ello justifica la aparición en la gestión de 

proyectos y obras en la construcción, no solo en los aspectos económicos y de gestión del 

personal necesario para su realización, sino de aspectos fundamentales como la gestión de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral.  
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Se le debe agregar a esto que el compromiso con el desarrollo sostenible, la mejora de la 

imagen y sobre todo la seguridad de los trabajadores, la reducción de costes y el cumplimiento 

de la legislación, son los motores que impulsan la implantación de herramientas de la gestión 

para todos estos factores  como se menciona en(Juárez Roselló, 2006). 

La necesidad de auténticas herramientas de gestión en estos tres ámbitos fundamentales 

permiten obtener mediante su aplicación ventajas estratégicas de las organizaciones y mejoras 

económicas como se comenta en (Santos, 2004), desmarcándose de la competencia, 

mejorando la imagen frente al consumidor y permitiendo reducir los coste de la no-calidad, de 

sanciones y otros costes motivados por accidentes y contaminaciones entre otros. 

Según diversos autores las empresas en el sector de la construcción han dado respuesta a 

ciertos problemas peculiaridades de esta industria, optando por la implementación de 

sistemas de gestión independientes, basados en modelos más o menos normalizados. 

Partiendo del hecho que son muchos los aspectos que tienen en común estos modelos de 

gestión, parece lógico intentar integrar los esfuerzos de estos sistemas en una sola dirección.  

Las mayorías de los autores destacan que las ventajas que aporta la integración de los tres 

sistemas, son mayores que las que añade la implementación los tres modelos de gestión por 

separado. A partir de las referencias consultadas se puede concluir que con la aplicación de un 

sistema integrado de gestión (SIG) por medio de los referentes normativos como por ejemplo 

la ISO 9000, ISO 14001 u OHSAS 18001 se consigue una mayor eficacia en la gestión de 

proyectos y obras en la construcción, o sea, unas mejores condiciones de competitividad 

conduciendo hacia la Excelencia Empresarial, que tanto se necesita en la actualidad. 
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3. Gestio n de la Calidad, 
Seguridad y Salud Laboral y 
Medio Ambiente en la Edificacio n 
de Espan a 

 

3.1 Introducción 
 

En esta parte del estudio se presenta la gestión de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y 

Medio Ambiente en la edificación de España. Para ello se realiza una delimitación en dos 

ámbitos: uno estatal y otro empresarial.  

Para el ámbito estatal se toma en consideración ciertos aspectos a nivel nacional y 

determinadas influencias de los organismos internacionales, respecto a sus funciones y 

alcances en los tres tipos de gestión considerados. Los aspectos  supuestos se tratan en dos 

bloques: 

1º. Leyes, Reglamentos y Normativas  

2º. Los organismos Intervinientes nacionales e Internacionales  

Para el ámbito empresarial se toma en consideración los aspectos empresariales y también 

las influencias de los organismos y sistemas internacionales. Los aspectos de ámbito 

empresarial se tratan en los siguientes bloques: 

1º. Agentes Intervinientes  

2º. Documentación requerida por las leyes, reglamentos y normativas 

3º. Sistemas de Gestión aplicables y utilizados 

 

3.2 Objetivo 
 

Presentar este estudio desde dos ámbitos. Desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos 

y normativas así como las entidades nacionales e internacionales intervinientes y desde el 

ámbito empresarial los agentes intervinientes, documentación requerida por las normativas 

correspondientes y los sistemas de gestión que intervienen en la gestión de calidad, seguridad 

y salud laboral y del Medio Ambiente de la edificación en España. 
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3.3 España 
 

En esta apartado se exponen características generales de España, en torno a 

peculiaridades del país y al sector de la construcción de edificaciones. 

 

3.3.1 Características Generales 

 
España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado 

social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía democrática 

parlamentaria. Su territorio está organizado en 17 comunidades autónomas y dos ciudades 

autónomas como se especifica en (Wikipedia, 2013). 

El Título VIII de la constitución española establece la organización territorial del Estado 

en municipios, provincias y comunidades autónomas, éstas con competencias para gestionar 

sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios, 

administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través 

de la Constitución y de cada Estatuto de autonomía. Cada comunidad autónoma está formada 

por una o varias provincias, siendo en total cincuenta (Wikipedia, 2013). El ámbito de acción 

de ese estudio se limita a un ámbito Estatal sin particularidades de las comunidades. 

 

 
Fig.  2.- Localización de España (en color verde oscuro)(Wikipedia, 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
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En la Tabla 9 se presentan datos generales de España  a modo orientativo. 

 
Tabla 2.- Datos Generales de España. (Wikipedia, 2013) 

País España 

Capital Madrid 

Idioma Oficial Español 

Forma de Gobierno Monarquía Parlamentaria 

Superficie Territorial 504.645 Km² 

Población 2012 46.22 Millones habitantes 

Densidad Poblacional 2011 93,39 hab/ Km² 

PIB (2012) 973.868 Mil Millones € 

% Crecimiento PIB -1.6 % 

PIB per cápita (2012) 21.070,30 €   

Inflación 2.4% 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012 0.885 – Muy Alto (23º) 

Moneda Euro ( €) 

 

 

3.3.2 El sector de la construcción de Edificaciones 

 
El sector de la construcción es uno de los sectores de producción más importantes en 

España, según los datos publicados por el INE, en el año 2011, y a pesar de la crisis, representó 

el 9% del PIB español (Magriñá Amat, 2011). 

El sector de la edificación representaba en 2007 el 75,2% del valor nominal total de la 

producción de construcción, frente a un 24,8% que suponía el de la obra civil. Tales 

porcentajes se han mantenido muy estables a lo largo de todo el ciclo expansivo iniciado en 

1998, puesto que, aunque la obra civil ha crecido más en términos reales – deduciendo el 

efecto de la inflación – los precios de la edificación han ascendido más intensamente 

(Castellano, 2011). 

Dentro del subsector de la edificación, el residencial es el que aporta un mayor porcentaje 

de producción al total, superior incluso al de la obra civil, con un 43%, seguido de ingeniería 

civil, restauración y conservación y por último, edificación no residencial según lo presentado 

por (Castellano, 2011). 

En (ITeC, 2013) se expresa que aunque 2013 sea ya el sexto año de recesión, la crisis sigue 

manifestándose con mucha virulencia y causa un nueva gran caída de producción (-23%). Por 

mucho que los indicadores macroeconómicos tiendan a normalizarse, es prematuro aspirar a 

que la construcción toque fondo en 2014, por lo que se prevé otro ejercicio negativo, si bien 

de una intensidad más moderada (-6,7%).  
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Fig. 2.- Distribución según tipo de obra en el sector de la construcción en 2007 (Castellano, 2011) 

 
Se espera que el sector mejore progresivamente conforme los distintos segmentos que lo 

componen vayan encontrando su punto de equilibrio. Para 2015 la edificación podría haber 

dado signos de mejora, que repercutirían en una previsión casi neutra del -0,5%. Finalmente, 

en el caso que un año más tarde la ingeniería civil interrumpiese su recorrido negativo, la 

proyección 2016 se situaría en +2,9%. Eso sí, el volumen de producción del sector construcción 

español habría quedado reducido a prácticamente la mitad de los niveles medios de la década 

de los ochenta. 

En (ITeC, 2013) se manifiesta que los mercados de edificación continúan arrastrando un 

severo problema de exceso de stocks tanto de vivienda como no residenciales, el cual no 

consiguen resolver ni el descenso de nuevos proyectos ni la caída de precios.  

El retorno de la inversión inmobiliaria extranjera es una buena noticia, más por lo que 

representa como espaldarazo de confianza que en términos de impacto objetivo real. Y es que 

no se podrá hablar de normalización hasta el retorno efectivo del comprador nacional, todavía 

muy castigado por el descenso de sus ingresos y por la sequía de crédito. 

En (ITeC, 2013) también se menciona que la previsión para la edificación residencial parte 

de un 2013 de bajadas contundentes (-21%) para acabar con cifras positivas en 2015 (+6%) y 

2016 (+8%). Sin embargo, esos pocos puntos de crecimiento a duras penas van a dejarse sentir 

en un sector que deja atrás una bajada acumulada de más del -83% a lo largo del periodo 

2007-2013. Otra manera de dar a estas previsiones su adecuado contexto es observar el 

número de viviendas de nueva creación con el que van asociadas: tan solo 50 o 55.000 

viviendas en el horizonte 2015-16, una cifra que sigue siendo propia de un mercado en estado 

crítico. 
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Fig.  3.- Evolución de los distintos subsectores en el mercado español(Índices de producción a precios constantes, 
base 2009=100)(ITeC, 2013). 

 
Para la edificación no residencial se espera una reacción algo más lenta, puesto que no se 

confía en que la producción abandone la zona negativa hasta 2016. En todo caso, el descenso 

se va moderando paulatinamente (-17% en 2013, -6% en 2014) hasta llegar a un 2015 

prácticamente neutro (-0,2%). Esto responde a que los diferentes submercados no 

residenciales cuentan con una capacidad de reacción desigual. Así, los más reacios a la 

inflexión serán la construcción industrial por una parte, y la destinada a educación y salud por 

otra; estos últimos lastrados por la retirada de la inversión pública. Finalmente, si en 2016 se 

suman las oficinas a la tendencia positiva, la previsión se podría situar en el +2,2% (ITeC, 2013). 

En general hasta hace unos pocos años el sector de la construcción en España no era un 

sector que realizará importantes apuestas por la innovación y el desarrollo tecnológico, la 

inversión del total de las empresas de la construcción en el año 2000 no alcanzada ni el 1% de 

la inversión total en el país. Esta política, si bien los niveles siguen siendo insuficientes en 

comparación con otros sectores, ha ido cambiando de rumbo en los últimos años, superando 

el 4% del total de la inversión en el año 2007. Aunque posteriormente la crisis del sector así 

como la contracción económica han hecho descender la inversión hasta valores entorno el 2,5 

%(Martínez, 2013). 

Este mismo estudio (Martínez, 2013) concluyó por otro lado que resulta destacable, como 

los porcentajes de utilización de sistemas de gestión en empresas de construcción se van 

reduciendo en las diferentes gestiones, pasando de un 85 % en la prevención, a un 74 % en la 

calidad y a un 66% en Medio Ambiente. Esta escala de valores demuestra la importancia que 

otorgan la mayoría de las empresas a las diferentes gestiones y como en función de estas las 

asumen e integran en el conjunto de la empresa en España. 
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Por otro lado destacar el decremento del número de empresas entre las que poseen un 

sistema de gestión y las que se encuentran certificadas en el mismo campo. Siendo este hecho 

destacable en el campo de la prevención donde esta reducción pasa del 85 % al 58%, Mientras 

que tanto en Calidad o Medioambiente los porcentajes de decremento rondan el 5% según 

(Martínez, 2013). 

Destacar que en relación a estas gestiones el sector ha realizado un importante cambio de 

mentalidad, pasando de encontrarse únicamente certificadas algunas grandes constructoras e 

ingenierías, a una situación actual donde la mayoría de las empresas se encuentran 

certificadas y poseen sistemas de gestión. Este hecho se observa en las constantes cifras 

publicadas sobre los incrementos de empresas certificadas (Martínez, 2013). 

 

3.4 Gestión de Calidad 
 

En este apartado se trata la gestión de calidad en la edificación de España, presentándose 

desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así como los organismos 

nacionales e internacionales que intervienen, y desde un ámbito empresarial los agentes 

intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, y los sistemas 

de gestión de calidad en España que intervienen al respecto.  

 

3.4.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 
En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

calidad en la edificación de España. 

3.4.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 
En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la calidad en la edificación de España. Es importante 

mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal y se reconoce que las comunidades 

autónomas también tienen sus propias leyes, reglamentos y normativas pero influenciadas por 

las consideraciones estatales. 

3.4.1.1.1 Leyes 

 
Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

de la calidad de la edificación en España se tiene la Ley 38/1999 de Ordenación de la 

Edificación (LOE. Dicha ley se presenta  a continuación considerando sus objetos u objetivos 
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como tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y una breve observación sobre 

su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de esta ley. 

 

3.4.1.1.1.1 Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE)  

 

Definición 

 

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación es el pilar fundamental 

para el proceso de la edificación en España. Esta ley está orientada hacia el aseguramiento de 

la calidad y la protección de los intereses de los usuarios. La Ley fija los requisitos básicos de 

los edificios y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de 

la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de 

protección a los usuarios. 

 

Objeto  

 
Esta Ley tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 

estableciendo: 

 las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso,  

 las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo.  

 
La finalidad de la ley es la de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los 

requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios. 

 

Justificación 

 
Antes del establecimiento de esta Ley, la tradicional regulación del suelo contrastaba con 

la falta de una configuración legal de la construcción de los edificios, básicamente establecida 

a través del Código Civil y de una variedad de normas cuyo conjunto adolecía de serias lagunas 

en la ordenación del complejo proceso de la edificación, como establece la parte introductoria 

de la Ley, tanto respecto a la identificación, obligaciones y responsabilidades de los agentes 

que intervienen en el mismo, como en lo que se refiere a las garantías para proteger al 

usuario. 

La necesidad, por una parte, de dar continuidad a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

régimen del suelo y valoraciones, ordenando la construcción de los edificios, y de superar, por 

otra, la discrepancia existente entre la legislación vigente en ese entonces y la realidad por la 

insuficiente regulación del proceso de la edificación, así como de establecer el marco general 
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en el que pueda fomentarse la calidad de los edificios y el compromiso de fijar las garantías 

suficientes a los usuarios frente a los posibles daños, como una aportación más a la Ley 

26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son los 

motivos que justifican sobradamente esta Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

Ámbito de Aplicación 

 
Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 

principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

 
Se aplicará a las obras de nueva construcción y sobre edificios existentes para cuyos 

proyectos se solicite licencia a partir de su entrada en vigor, y que respondan a las siguientes 

condiciones: 

 Obras de nueva construcción, (excepto las de escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta). 

 Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios, que alteren 
su configuración arquitectónica. Tiene lugar dicha alteración cuando las obras 
supongan una intervención total en el edificio o cuando, siendo parciales, produzcan 
una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto 
del sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos 
del edificio, (no los del local o vivienda sobre los que se interviene). 

 Obras en edificaciones catalogadas o que dispongan de protección ambiental histórica 
artística, reguladas a través de normas legales o documentos urbanísticos, cuando 
tengan carácter de intervención total o cuando siendo aquella parcial afecte a 
elementos o partes objeto de protección. 

 

Observación del Contenido 

 
Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los 

requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger 

a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido sino también en el 

establecimiento de un seguro de daños o de caución. 
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Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios 

como aquellos referentes a la habitabilidad. La Ley delimita el ámbito de actuaciones que 

corresponden a los profesionales, el proyectista, el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra, estableciendo claramente el ámbito específico de su intervención, en 

función de su titulación habilitante. La Ley de Ordenación de la Edificación está compuesta por 

varios capítulos, artículos y disposiciones adicionales que conforman la estructura se presenta 

en el Anejo 1. 

 

3.4.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 
En este sub-apartado se trata sobre algunos de los principales reglamentos y normativas 

que intervienen en la gestión de la calidad en la edificación de España. Entre los principales se 

presenta en este estudio: 

1. El Código Técnico de la Edificación (CTE) 

2. El Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) No. 305/2011 

Dichos reglamentos y normativas se presentan considerando sus objetos u objetivos como 

tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance principalmente y breve observación 

sobre su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de dichos reglamentos y 

normativas. 

 

3.4.1.1.2.1 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Definición 

 
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las 

exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en España, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 

a lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación LOE.  

El Código Técnico de la Edificación (CTE) quedó aprobado por el REAL DECRETO 314/2006, 

el 17 de marzo. Este es un marco normativo homologable al existente en los países más 

avanzados y armoniza la reglamentación española existente en la edificación con las 

disposiciones de la Unión Europea vigentes en esta materia.  

En el CTE se plantea un enfoque orientado hacia las exigencias básicas, en línea con el 

adoptado en el ámbito de la Unión Europea por la Resolución del Consejo, de 5 de mayo de 

1985, del nuevo enfoque en materia de reglamentación técnica. 
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Objeto  

 
El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la 

calidad de la edificación a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fomentar el 

desarrollo sostenible.  

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 

«seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de utilización», 

«higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de 

energía y aislamiento térmico», establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 

procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. Los 

requisitos básicos relativos a la «funcionalidad» y los aspectos funcionales de los elementos 

constructivos se regirán por su normativa específica. 

Justificación 

 
Según (Catalán, 2006) Los motivos que justifican esta normativa obligatoria son: 

1º. Mandato de la LOE 

2º. Armonización con las disposiciones comunitarias y la Directiva de Productos de 

Construcción 

 Cumplimiento requisitos esenciales 

 Eliminación de barreras a la libre circulación 

 Convergencia con los eurocódigos 

3º. Limitaciones impuestas por el protocolo de Kioto 

4º. Superar la situación de la normativa vigente en ese entonces: 

 Obsoleta, dispersa y no estructurada, incompleta (Según la parte introductoria 

del Código) 

5º. Creciente demanda social de calidad 

6º. Potenciar la innovación en el sector por medio de un Enfoque prestacional. 

 

Ámbito de Aplicación 

 
El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que 

en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen 

disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible. El CTE se aplicará a 

las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 

técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea 
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de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la 

seguridad de las personas. 

Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita 

por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para 

las obras.  

Los requisitos básicos exigidos por el Código Técnico de la Edificación de España de son: 

a) Relativos a la funcionalidad: 
 

1) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

 
 

b) Relativos a la seguridad: 
 

1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

 
c) Relativos a la habitabilidad: 

 
1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  

3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
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Observación del Contenido 

 
Con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, utilización y actualización, el contenido 

del Código Técnico de la Edificación se divide en dos partes, ambas de carácter reglamentario. 

La primera contiene las disposiciones de carácter general (ámbito de aplicación, estructura, 

clasificación de usos, etc...) y las exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los 

requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación. 

La segunda parte está constituida por los Documentos Básicos (DB) cuya adecuada 

utilización garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas requeridas por La LOE. En los 

mismos se contienen procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de soluciones que permiten 

determinar si el edificio cumple con los niveles de prestación establecidos. Para ver con un 

poco más de detalle el contenido, se puede revisar la estructura de contenido del CTE en el 

Anejo 2. 

Como complemento de los Documentos Básicos que son de carácter reglamentario, se 

crean los Documentos Reconocidos del CTE. Los Documentos Reconocidos (DR), son definidos 

como documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento 

del Ministerio de Vivienda. 

Para dar la máxima operatividad a estos Documentos Reconocidos se crea el Registro 

General del Código Técnico de la Edificación en el que se inscribirán y harán públicos los 

mismos, así como los distintivos de calidad u otras evaluaciones técnicas de carácter voluntario 

que contribuyan al cumplimiento del Código. 

3.4.1.1.2.2 Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 

 

Definición 

 
El Reglamento Europeo de Productos de Construcción o Reglamento UE No. 305/2011, de 

9 de marzo, anula y sustituye a la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construcción a partir 

de 1 de julio de 2013. El Reglamento (UE) No. 305/2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, establece las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. El Reglamento supone una evolución con respecto a la anterior Directiva, 

aprovechando muchos de los instrumentos de la misma, y una gran continuidad en cuanto a la 

gran mayoría de los procedimientos y tareas ya implantados por ella. 

Objeto  

 
Este Reglamento fija las condiciones para la introducción en el mercado o comercialización 

de los productos de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las 

prestaciones de los productos de construcción en relación con sus características esenciales y 

sobre el uso del Marcado CE en dichos productos. 
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En general, el RPC o Reglamento de Productos de Construcción UE No. 305/2011 tiene la 

función de garantizar una información fiable sobre los productos de construcción en relación a 

sus prestaciones y establecer las condiciones armonizadas para la comercialización de dichos 

productos e introducir nuevos instrumentos para fomentar la libre comercialización de los 

productos de construcción en el mercado único europeo y la mejora en la información de las 

características y prestaciones de los productos.  

Justificación 

 
Por las características peculiares de la industria de la construcción se ve la necesidad de 

algún modo tratar de controlar y normalizar cada proceso por el cual pasa la elaboración y 

construcción de un proyecto de edificación o civil. Teniendo en consideración esa realidad se 

decide en Europa crear el CEN (Comité Europeo de Normalización), el cual está encargado de 

la redacción de las normas armonizadas y ahora también de los euro-códigos y cuyo trabajo se 

realiza a través de multitud de comités que requieren la participación de representantes de 

todos los países de la comunidad europea (Rosado Calderón, 2012). 

Según con la octava consideración del Reglamento, la Directiva 89/106/CEE debe 

sustituirse para simplificar y clarificar el marco existente y elevar el grado de transparencia y 

efectividad de las medidas vigentes. 

 

Ámbito de Aplicación 

 
El texto del Reglamento que aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea, es de 

carácter obligatorio, sin necesidad de su trasposición al derecho interno Español y para todos 

los Estados miembros de la Unión Europea. 

La garantía de una información fiable sobre las prestaciones de los productos de 

construcción se consigue proporcionando un lenguaje técnico común, que ofrezca métodos 

uniformes de evaluación del desempeño de dichos productos. Estos métodos se han 

recopilado en las normas europeas armonizadas y Documentos de Evaluación Europeos (DEE). 

Este lenguaje técnico común se va aplicar por:  

 los fabricantes cuando se declara el desempeño o prestaciones de sus productos 

 las autoridades de los Estados miembros, y por  

 Los usuarios (arquitectos, ingenieros, constructores...) al momento de elegir los 

productos más adecuados para el uso previsto en las obras de construcción. 
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Fig. 3.- Nueva Terminología del Reglamento (UE) No. 305/2011. 

 
Tras la nueva asunción en la construcción europea de este nuevo reglamento, en España a 

partir del 13 de julio del 2013 los productos de construcción que se incorporen con carácter 

permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevan el marcado CE, de 

conformidad con el Reglamento UE No. 305/2011 de productos de construcción. 

 

3.4.1.2 Organismos Intervinientes 

  
En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión de la calidad en la edificación de España, tanto nacionales e internacionales. 

 

3.4.1.2.1 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: 
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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. 

 

3.4.1.2.2 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. 

 

3.4.2 Ámbito Empresarial 

 
En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión de la calidad de la edificación en España. 

3.4.2.1 Agentes   Intervinientes en la edificación 

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión de la calidad de la edificación en España. Se 

tratará de realizar una clasificación tanto a aquellos agentes que estén y no estén legislados 
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según alguna ley, reglamento y  normativa principales respecto a este tipo de gestión. Se 

realiza también otro tipo de clasificación según las fases de la edificación siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en consideración la distribución de dichas funciones según la fase en la 

que intervienen estos entes. 

3.4.2.1.1 Agentes Intervinientes  

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

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 

12. Jefe de Obra 

13. Project Manager 

14. Organismo de Control Técnico 

15. Empresa Aseguradora  

16. Subcontratista 

17. Gestor de Edificios 

18. Técnicos de Mantenimiento de la Edificación  

19. Inspector Técnico de la Edificación 

 
Dichos agentes se distribuirán según estén legislados o no por el Reglamento General de 

Edificaciones y sus Reglamentos complementarios. Estos están en el Anejo 16 del presente 

trabajo. 
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3.4.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión de la calidad de la edificación en España según las fases de la edificación en la que 

interceden. Se trata de realizar una clasificación a documentos principales que sean 

preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de 

gestión.  Dichas fases son las siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan tanto una descripción breve, tomándose en 

consideración la distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

 

3.4.2.2.1 Documentos según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de calidad en la edificación de España, tomando en consideración lo 

que determina el CTE: 

 

Documentos Descripción 

Documentos de Tramitación 
Documentos a presentar para la obtención de la 

licencia de obras 

1. Declaración de Obra Nueva 
y División Horizontal 

 Es la documentación pública que escritura y 
registra la existencia de una edificación, donde no 

había nada más que terreno.  
 La división horizontal es el acto por el que se 

procede a la división de una edificación en 
distintos elementos (viviendas, garajes, trasteros) 
o fincas independientes 

2. Informe del Organismo de 
Control Técnico 

En este se define el Riesgo y se revisa el proyecto y 

su estabilidad. 

3. Visado del Proyecto por el 
Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos 

Es un documento expedido por un Colegio 

profesional, mediante el cual se comprueba la 

adecuación de cualquier tipo de proyecto o trabajo 

profesional de un colegiado a la normativa general o 

corporativa que lo regula. 

4. Licencia de Obras del 
Ayuntamiento 

La licencia se solicita al Ayuntamiento entregando el 

Proyecto de edificación y la documentación adicional 

requerida. Tras la comprobación de que la 

documentación es conforme con la normativa, el 

Ayuntamiento concede la licencia. 

Documentos Técnicos Documentos Técnicos a presentar para la obtención 
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de la licencia de obras 

1. Contenido del Proyecto Ver Anejo 3 

2. Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y 
Demolición 

Una estimación de la cantidad, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la 

obra. 

 

 

3.4.2.2.2 Documentos según Fase de Ejecución  

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de calidad en la edificación de España: 

 

Documento Descripción 

Acta de Replanteo e 

inicio de obra. 

es un documento contractual que se realiza después de 

comprobar el replanteo general de la obra, constando allí las 

incidencias del solar, dimensiones, cotas, y la fecha que indica el 

comienzo oficial del inicio de las obras 

Libro de Incidencias En cada centro de trabajo existirá con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud 

Libro de Órdenes y 

Asistencias 

Documento donde se reflejan todas las incidencias, órdenes y 

asistencias que el Director de obra apreciase durante el 

desarrollo de la obra 

Plan de Seguridad y 

Salud 

Evaluación de Riesgos concreta de una obra, en la que se deberá 

tener en consideración lo estipulado en el Estudio o Estudio 

Básico de seguridad y salud. Es obligación de los contratistas y 

debe además estar aprobado por el coordinador de seguirdad y 

salud. 

Certificación de la 

Eficiencia 

Energética del 

Edificio 

Este certificado especificará mediante una escala de siete letras, 

de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en comparación 

con las dimesiones del edificio. 

Redacción del 

Proyecto Final de 

Obra 

Debe estar visado por el Colegio 

Certificado Final de 

Obra 

Es un documento que indica que La obra se ha terminado 

totalmente y es suscrito por el director de obra y por el director 

de ejecución de obra. 

Acta de Recepción 

de la Obra 

Documento que indica la recepción conforme de la obra 

terminada de parte del constructor al promotor. 

Licencia de Primera 

Ocupación 

Es un documento que permite el uso del edificio. Este es 

solicitado al Ayuntamiento por el promotor de la obra terminada 

y con las obligaciones de urbanizar el entorno satisfecha. 

 

 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

España  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 53 

 

3.4.2.2.3 Documentos según Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y 

Deconstrucción 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de calidad en la edificación de España: 

 

Documento  Descripción 

Libro del 

Edificio 

Conjunto de documentación gráfica y escrita que constituyen el archivo 

y registro del historial de incidencias técnicas, jurídicas y administrativas 

del edificio y que permite poner a disposición del propietario del 

edificio, los datos e instrucciones necesarias para su utilización 

adecuada. 

 

 

El contenido de este documento puede verse en el Anejo 4 El libro del edificio tiene las 

siguientes funciones: 
1º. Establecer los mecanismos necesarios para un uso y mantenimiento adecuados 

durante el período de vida útil del edificio. 

2º. Poder llevar a cabo las obras de reparación, reforma o rehabilitación posteriores. 

3º. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios a fin de facilitar, el 

esclarecimiento de responsabilidades o la concesión de ayudas públicas  

 

3.4.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
Existen varios sistemas de gestión de la calidad empleados por las organizaciones o 

empresas en los diferentes sectores productivos a nivel mundial. Pero de este grupo están 

aquellos que son los más utilizados atendiendo a su ubicación geográfica o alcance 

internacional. Entre los más destacados e importantes en ese ámbito tenemos: 

 ISO 9000 (Todo el mundo) 

 El Modelo Gerencial Deming (Japón) 

 El Modelo Malcolm Balbridge (USA) 

 El Modelo EFQM de Excelencia (Europa) 

 El Modelo Iberoamericano para la Excelencia (América Latina) 

En España, según (Gómez, 2013) los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son: 

1. UNE EN ISO 9001:2008 

2. EFQM 2013 

De acuerdo a lo anterior se aborda a continuación estos dos modelos de gestión de la 

calidad tomando en consideración sus características peculiares en torno a la gestión de la 

calidad.  
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3.4.2.3.1 Sistema de Gestión de la Calidad UNE EN ISO 9001:2008  

 
La norma UNE EN ISO 9001:2008  es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 

ISO 9001:2008 elaborada por AENOR, la cual a su vez adopta la Norma Internacional ISO 

9001:2008. Esta Norma trata sobre los principios y requisitos que debe tener un SISTEMAS DE 

GESTION DE LA CALIDAD en cualquier ámbito productivo para ser certificado en España.  

El gran número de empresas que poseen la certificación UNE-EN ISO 9001:2008 en España, 

según (Gómez, 2013), nos da una perspectiva clara que es la norma  de referencia para la 

gestión de la calidad en la actualidad a un nivel nacional. 

La primera edición de esta norma se aprobó mundialmente en 1987, traduciéndose al 

español en 1989, pero fue en 1990 cuando se certificó la primera empresa en España con la 

norma ISO 9001:2008 (Narbarte, 2007). Después de la establecimiento y adaptación por parte 

de las Normas Europeas EN y AENOR de dicha norma al ámbito comunitario y nacional se 

obtiene la norma UNE EN ISO 9001:2008. 

La norma ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el ciclo de Deming “PDCA”, 

acrónimo de Plan, Do, Check, Act en ingles que reprentan Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. La 

norma está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa 

que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede desarrollar 

cualquier actividad y tamaño, sin importar si el producto o servicio que brinda una 

organización pública o privada. 

El contenido de la ISO 9001:2008 está basado también en 8 principios que son los siguientes: 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en proceso 

5. Enfoque del sistema de gestión 

6. Mejora Continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

a. Objeto 

 

La finalidad de la Norma ISO 9001:2008 es: 

 Asegurar que los clientes o personas interesadas obtengan, productos y servicios 

consistentes de buena calidad.  

 Introducir aclaraciones a los requisitos existentes de la norma ISO9001:2000 

 Mejorar la compatibilidad con la norma ISO 14001:2004 de certificación ambiental 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO


3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

España  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 55 

 

b. Justificación 

 

Las normas ISO nacieron fruto de la no uniformidad de normas nacionales y la 

necesidad de  aglutinar los principios que existían en estas multitud de normas de 

sistemas de calidad de los distintos países, por lo que desde su primera edición, se 

pretendió que fueran normas de aplicación a cualquier tipo de organización 

independientemente de su tamaño o sector de actividad. 

 

c. Ámbito de Aplicación 

 

La norma ISO 9001:2008 es implementada por más de un millón de empresas y 

organizaciones en más de 170 países. Esta norma específica los requisitos para un 

sistema de gestión de calidad, cuando una empresa u organización tiene que demostrar 

su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfagan 

los requisitos del cliente o persona interesada y los legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado.  

 

d. Observación del Contenido 

 

La estructura del contenido de esta norma se puede apreciar en el Anejo 5 de este 

estudio. A partir de del ciclo de Deming y los principios mencionados el contenido de la 

ISO 9001:2008 queda estructurado como sigue: 

 Cap.1 al 3: Guías y descripciones generales. 

 Cap.4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para 

gestionar la documentación. 

 Cap.5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar 

que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 

compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

 Cap.6 Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 

cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se 

contienen los requisitos exigidos en su gestión. 

 Cap.7 Realización del producto/servicio: aquí están contenidos los requisitos 

puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la norma incluye 

servicio cuando denomina "producto"), desde la atención al cliente, hasta la 

entrega del producto o el servicio. 
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 Cap.8 Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los 

procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. 

El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para 

suministrar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos. El objetivo 

declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. 

e. Requisitos Generales 

 

La familia de Normas ISO 9000 distingue entre los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad y requisitos para los productos. Los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 

económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido.  

La Norma ISO 9001 no establece directamente los requisitos para los productos. Los 

requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la 

organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones 

reglamentarias. Los requisitos para los productos y, en algunos casos, los procesos 

asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo: especificaciones técnicas, normas de 

producto, normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios.  

Según esta norma los  sistemas de gestión de calidad debe cumplir unos requisitos,  

Unos generales y otros referentes a la documentación. A continuación se hace referencia 

a ellos.  
Es decir que la organización que quisiese implantar este sistema debe cumplir unos requisitos 
generales que son: 

 
a) Identificar los procesos, su secuencia e interacción 
b) Asegurarse de la eficacia de las operaciones y del control 
c) Medir y analizar los procesos para su mejora continua 
d) Conseguir los resultados planificados 

 
Los requisitos documentales están agrupados en la norma en varios subcapítulos: 

a) Generalidades 

b) Manual de la Calidad 

c) Control de Documentos 

d) Control de los registros 

 

f. Metodología de Evaluación  

 

Los organismos de evaluación de la conformidad son los encargados de evaluar y 

realizar una declaración objetiva de que los productos, procesos, instalaciones o 

servicios, cumplen unos requisitos específicos, ya sean del sector reglamentario o 

voluntario 
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La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de 

las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, 

producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas. 

Las entidades de certificación es la tercera parte que evalúa y certifica sistemas de 

gestión de la calidad con respecto a las normas sobre los sistemas de gestión de calidad 

publicada y cualquier otra documentación complementaria requerida en el marco de 

dicho sistema 

Por otro lado se tiene el documento de certificación, que es el documento en el que se 

indica que el sistema de calidad cumple las normas especificadas sobre sistemas de 

calidad y cualquier otra documentación requerida en el marco de dicho sistema 
La acreditación es el procedimiento mediante el cual un Organismo autorizado reconoce 

formalmente que una organización es competente para la realización de una determinada 

actividad de evaluación de la conformidad. En España el Organismo de acreditación es ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación). Dentro del grupo de entidades acreditadas por ENAC para 

certificar este tipo norma en cuestión tenemos a AENOR, quien es el ente normativo que ha 

adaptado la norma ISO 9001:2008 en España. 

Una vez terminada la fase de implantación y verificación del sistema, la organización 

solicitará (si así lo desea), oferta de certificación a un organismo acreditado. Es 

recomendable que este organismo esté acreditado por ENAC.  Analizada y aceptada 

dicha oferta, se realizará la correspondiente auditoría, emitiéndose el oportuno 

certificado si su organización supera con éxito la misma. Este certificado debe ser 

revisado por la empresa certificadora una vez al año como mínimo. Además, deberá 

renovarse la certificación cada tres años.  

 

3.4.2.3.2 Sistema de Gestión de la Calidad del Modelo EFQM 

 

El modelo EFQM de Excelencia Empresarial es un marco no normativo de gestión 

integral utilizado por más de 30 000 organizaciones en Europa según (EFQM, 2014). 

Este sistema de gestión de la calidad es básicamente un instrumento que ayuda a las 

empresas a establecer un sistema de gestión, midiendo en qué punto se encuentran 

dentro del camino a la excelencia, frente a un modelo de excelencia, estableciendo 

puntos fuertes y áreas de mejora.  

El modelo EFQM de Excelencia, como le nombra la Fundación Europea de Gestión de 

la Calidad (EFQM), permite a las personas a entender la relación de causa y efecto entre 

lo que la organización hace y los resultados que esta logra (EFQM, 2014).  

Este sistema de gestión de la Calidad para la Excelencia Empresarial en Europa consiste 

en un modelo de gestión de la Calidad Total. Este se desarrolla en 1991 en consonancia 

con los modelos Malcolm Baldrige en los EE.UU. y el premio Deming en Japón. El 

primer modelo data del año 2003, en 2010 se revisó y actualizó. En 2013 EFQM ha 

realizado una nueva versión totalmente revisada. 

El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial es patrocinado por la EFQM y la 

Comisión de la UE. Para implementar este Modelo la EFQM  ofrece formación, 

http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm#EFQM
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herramientas de evaluación y reconocimiento. La organización EFQM está representada 

en España por el Club Gestión de Calidad. 

La Fundación EFQM fue creada para reconocer y promover el éxito sostenible y de 

orientar a aquellos que tratan de alcanzarla. Esto se realiza a través de un conjunto de 

tres componentes integrados que conforman el Modelo EFQM de Excelencia: 

1. Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia 

2. Los Criterios del modelo 

3. La Lógica RADAR 

El  concepto fundamental de este modelo de gestión es la autoevaluación basada en un 

análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la organización usando 

como guía los criterios del modelo como se establece en (TQM Asesores, 2014). Este 

primer componente del modelo define los principios que delinean las bases para el logro 

de la excelencia sostenible en cualquier organización según (EFQM, 2014).  

Los 8 conceptos fundamentales de la excelencia para las organizaciones se describen a 

continuación: 
1º. Añadir valor a los clientes 

Las organizaciones excelentes añaden constantemente valor a los clientes mediante la 

comprensión, la anticipación y satisfacción de las necesidades, expectativas y 

oportunidades.  
2º. Creación de un futuro sostenible 

Las organizaciones excelentes tienen un impacto positivo en el mundo que les rodea 

mediante la mejora de su rendimiento, mientras que al mismo tiempo el avance de las 

condiciones económicas, medioambientales y sociales dentro de las comunidades con 

las que tiene contacto. 
3º. Desarrollar la capacidad de la Organización  

Las organizaciones excelentes mejorar sus capacidades mediante la gestión eficaz del 

cambio dentro y fuera de los límites de la organización. 
4º. Aprovechar la creatividad y la innovación  

Las organizaciones excelentes generan un mayor valor y niveles de desempeño a través 

de la mejora continua y la innovación sistemática mediante el aprovechamiento de la 

creatividad de sus stakeholder o partes interesadas de la organización. 
5º. Liderar con visión, inspiración e integridad 

Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y hacen que 

suceda, que actuando como modelos a seguir por sus valores y ética.  
6º. Gestionar con agilidad 

Las organizaciones excelentes son ampliamente reconocidas por su capacidad para 

identificar y responder eficaz y eficientemente a las oportunidades y amenazas. 
7º. Alcanzar el éxito a través del talento de las personas  

http://www.tqm.es/TQM/Diagnostico.htm
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Las organizaciones excelentes valoran a su gente y crear una cultura de 

empoderamiento para el logro de ambos objetivos organizacionales y personales.  
8º. Sostenimiento de resultados sobresalientes   

Las organizaciones excelentes logran sostenidos resultados sobresalientes que satisfacen 

las necesidades tanto a corto como a largo plazo de todas las partes o grupos 

interesados, en el contexto de su entorno operativo. 

De una comparación realizada por (Gómez, 2013) acerca de los conceptos 

fundamentales del 2003 y 2013 del modelo EFQM se deduce que no solo se aboga por 

un enfoque hacia el cliente sino también hacia una búsqueda de la innovación, el respeto 

al medioambiente, la importancia de los recursos humanos y la mejora continua.  

a. Objeto 

 

Ayudar a las empresas a establecer un sistema de gestión, midiendo en qué punto se 

encuentran dentro del camino a la excelencia, frente a un modelo de excelencia, 

estableciendo puntos fuertes y áreas de mejora 

b. Justificación 

 

El Modelo EFQM de Excelencia es un marco con la finalidad de comprender y manejar 

la siguiente complejidad, las interdependencias que entre las organizaciones, las 

comunidades, los países y las economías se están fortaleciendo y creciendo en 

complejidad. Para seguir siendo competitivos en este entorno, cualquier organización 

necesita por ello continuamente innovar y mejorar. El mundo no se detiene y está 

cambiando cada vez más rápido. Ahora, más que nunca, una organización necesita 

comprender, equilibrar y principalmente gestionar eficazmente las necesidades y 

expectativas de sus stakeholders o partes interesadas (EFQM, 2014).  
 

c. Ámbito de Aplicación 

 

El modelo puede aplicarse a cualquier tipo de organización o empresa, 

independientemente de su tamaño, sector de negocio, o carácter público o privado o de 

madurez. Este proporciona un lenguaje común que permite a los miembros de la 

Fundación EFQM a compartir efectivamente sus conocimientos y experiencia, tanto 

dentro como fuera de su propia organización (EFQM, 2013). 

 

d. Observación del Contenido 

 

Según (EFQM, 2013) el modelo se compone de un conjunto de tres componentes 

integradas: 

 
1. Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia 

2. Los Criterios del Modelo 

3. La lógica RADAR 
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e. Requisitos Generales 

 

Según este modelo de gestión para que una organización pueda mejorar necesita 

conocer primero su situación actual y para ello es útil tener una guía que lleve a 

examinar de forma sistemática todos los aspectos o requisitos para el funcionamiento de 

la organización. A estos aspectos o requisitos el modelo EFQM les llama criterios. 

Este segundo componente de los Criterios del modelo proporciona un marco para 

ayudar a las organizaciones a convertir los conceptos fundamentales y la lógica 

RADAR en práctica. El Modelo EFQM de Excelencia permite a las personas entender 

las relaciones causa-efecto entre lo que hace su organización, los factores facilitadores, 

y los resultados que logra dicha organización (EFQM, 2014). De acuerdo a lo anterior 

los criterios que aborda este modelo de gestión se dividen en dos grupos: 

A. Los criterios Facilitadores 
B. Los criterios de Resultados 

El modelo de excelencia EFQM es un marco no obligatorio basado en nueve criterios. 

Cinco de estos criterios son facilitadores (del inglés Enablers) y cuatro son resultados 

(del inglés Results). Los nueve criterios tienen 32 subcriterios y 298 áreas a contemplar. 

Los cinco factores facilitadores contienen 24 subcriterios, mientras que los resultados 

tienen solo 8 subcriterios. Los factores facilitadores se refieren a lo que la organización 

hace y los resultados a lo que la organización logra. 

 

Para lograr el éxito sostenido, una organización necesita un fuerte liderazgo y una 

orientación estratégica clara. Necesitan desarrollar y mejorar sus personas, asociaciones 

y procesos para ofrecer productos y servicios de valor añadido a sus clientes. Si se 

aplican eficazmente los enfoques correctos, van a lograr los resultados que ellos y sus 

grupos de intereses, esperan (EFQM, 2013). 
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f. La Lógica REDER 

 

Este último componente es una herramienta simple pero poderosa para impulsar la 

mejora sistemática en todas las áreas de la organización. REDER (Resultados – 

Enfoques – Desplegar – Evaluar - Revisar y Perfeccionar) proviene del acrónimo en 

inglés RADAR (Results – Approaches – Deploy – Asses - Refine). Es una herramienta 

para poder evaluar y sistematizar las mejoras a todas las áreas de una organización.  

En (EFQM, 2013) se define la lógica REDER como un marco de evaluación dinámica y 

como una poderosa herramienta de gestión que proporciona un enfoque estructurado 

para cuestionar el desempeño de una organización. 
La aplicación de la matriz REDER permite a las organizaciones obtener por el cumplimiento de 

cada criterio una puntuación que será la que defina el nivel de excelencia de la misma como se 

establece en (Gómez, 2013). El esquema REDER considera cuatro elementos que sintetizan lo 

que una organización necesita realizar: resultados, enfoque, despliegue y evaluación-Revisión.  

Estos elementos mantienen un claro paralelismo con cada una de las fases del conocido ciclo 

Plan – Do – Check – Act (PDCA), de forma que el enfoque es el equivalente a la Planificación, el 

Despliegue se refiere a la ejecución (D), y la evaluación y revisión corresponden a las fases de 

Control (C) y Ajuste (A)(FERNÁNDEZ, 2002). 

 
Fig. 4.- Combinación del Ciclo de Deming y del Modelo EFQM (EFQM, 2013) 

 

Al más alto nivel la lógica RADAR establece que una organización debería: 

 Determinar los resultados que se pretende obtener como parte de su estrategia. 

 Planificar y desarrollar un conjunto integrado de enfoques racionales para obtener los 

resultados requeridos, tanto ahora como en el futuro 

 Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar la implementación  
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 Evaluar y perfeccionar los métodos implementados basados en el seguimiento y 

análisis de los resultados logrados y de las actividades de aprendizajes aprendidas en 

el curso. 

g. Metodología de Evaluación  

 

Si se decide aplicar por una evaluación para una puntuación de la organización, se 

recomienda aplicar la denominada Matriz de Puntuación REDER (en inglés RADAR) 

que es el procedimiento utilizado también por la EFQM para la valoración  de las 

solicitudes al Premio Europeo de la Calidad. La amplia implantación de este sistema 

hace que se pueda considerar como un estándar, cuya utilización permite la posibilidad 

de comparación con otras organizaciones (FERNÁNDEZ, 2002).  

 

Según (EFQM, 2014) por definición, cumplir con un estándar definido no es la 

excelencia. La excelencia es ir más allá de lo que se espera. A diferencia de la auditoría 

de una norma, una evaluación le otorga al equipo de gestión una serie de oportunidades 

u opciones, dependiendo de qué objetivos se decidan a tratar, la forma en que se dirigen 

a ellos, y también de sus prioridades estratégicas (EFQM, 2014). 

 

La puntuación para la organización se obtiene ponderando el valor que alcanza cada 

criterio por el peso específico asignado por la EFQM a cada uno de ellos y sumando 

posteriormente todas las puntuaciones corregidas de los criterios (FERNÁNDEZ, 2002). 

Cada sub-criterio se puntúa de 0 a 100 en función del grado de evidencia existente en la 

información recogida sobre los atributos considerados por los diferentes elementos. 

Cada sub-criterio se puntúa de 0 a 100 en función del grado de evidencia existente en la 

información recogida sobre los atributos considerados por los diferentes elementos.  

 

Los factores Facilitadores determinan el 50% de la puntuación total, mientras que los 

Resultados dan cuenta del otro 50%. La puntuación que finalmente se obtiene estará 

dentro de una escala de 0 a 1.000 según lo que se explica en (FERNÁNDEZ, 2002). Sin 

embargo conviene aclarar que las empresas que optan al Premio Europeo a la Calidad 

presentan puntuaciones entre 600 y 700 puntos, y que las organizaciones de nuestro 

entorno que alcanzan los 400 puntos son merecedoras del reconocimiento de su grado 

de excelencia(FERNÁNDEZ, 2002). 

 

3.4.2.4 Indicadores de Calidad 

 
En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la calidad de la edificación en España. Basándose en que la palabra indicador se define como 

datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de 

una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores de calidad en el sector de la 

construcción en España. En la Fig. 5 aparecen las certificaciones ISO 9001 concedidas por 

organismos acreditados durante los años 1993 y 2012.  En esta se puede apreciar que ha ido 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

España  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 63 

 

en aumento las certificaciones llegando a valores de casi 70.000 certificaciones en 2008, a 

pesar de que han sufrido ciertas bajas en los últimos 5 años de dicho período. 

 

 
Fig. 5.- Certificaciones ISO 9001 en España entre 1993 y 2012 (ISO, 2012). 

Estas certificaciones están acreditadas por los organismos pertenecientes al Foro 

Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés). España es el tercer país del mundo 

y segundo de Europa por número de certificados del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

según (ISO, 2012), como se puede apreciar en la Tabla 3. Estos valores toman en cuenta todo 

tipo de actividad certificable por dicha norma. 

 
Tabla 3.- Los 10 países con mayor cantidad de certificados ISO 9001 en 2012 (ISO, 2012). 

Top 10 countries for ISO 9001 certificates  

2012 

1 CHINA   334032   

2 ITALY   137390   

3 SPAIN   59418   

4 GERMANY   51809   

5 JAPAN   50339   

6 UNITED KINGDOM   44670   

7 FRANCE   31631   

8 INDIA   29402   

9 UNITED STATES OF AME   26177   

10 BRAZIL   25791   
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En la Fig. 6 se puede observar las 59.418 certificaciones ISO 9001 emitidas en toda 

España en el año 2012. 

 

 
Fig. 6.- Los 59.418 Certificados ISO 9001 distribuidos en España en 2012 (ISO, 2012). 

 
Es importante también hacer una relación entre la norma ISO 9001 y  PIB de España, para 

tener una visión y consideración de que otros factores pudiesen incidir en la gestión de la 

calidad por medio de esta norma. En la Fig. 7 se puede apreciar la relación entre las cantidades 

de certificados ISO 9001 y el PIB (Producto Interno Bruto). 

 

 
Fig. 7.- Certificados ISO 9001 y PIB en España entre 1999 y 2011 (HEDERA, 2013). 

 
Uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la Norma ISO 

9001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en España. Para ello se puede 
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apreciar en la Fig. 8 la relación que hay entre la cantidad de certificados de dicha norma y el 

número de empresas de construcción en este país. 

 

 
Fig. 8.- Certificados ISO 9001 y Empresas de Construcción en España entre 1999 y 2011 (HEDERA, 2013). 

 

En el año 2012 en este mismo estudio, se determina también que fueron emitidos 7.856 

Certificados ISO 9001 en el sector de construcción en España. Dentro del estudio ISO 

Survey 2012 también se especifica que España para ese año representó el país número 

uno en crecimiento por la cantidad de certificados ISO 9001, como se puede apreciar en 

la Tabla 4.  

 
Tabla 4.- Los 10 países con mayor crecimiento en certificación ISO 9001 en 2012. 

Top 10 countries for ISO 9001 growth 
2012 

1 Spain     6361   

2 China     5819   

3 Romania 

 

4054 

 4 France     2416   

5 Germany     2269   

6 Portugal     2012   

7 Argentina     1852   

8 Indonesia     1393   

9 Switzerland   1366   

10 Vietnam   1365   
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3.5 Gestión del Medio Ambiente 
 

En este apartado se trata la gestión del medio ambiente en la edificación de España, 

presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así como los 

organismos nacionales e internacionales que intervienen, y desde un ámbito empresarial los 

agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, y los 

sistemas de gestión de calidad en España que intervienen al respecto.  

 

3.5.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 
En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión del 

medio ambiente en España. 

 

 

3.5.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 
En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión del medio ambiente en la edificación de España. Es 

importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal y se reconoce que las 

comunidades autónomas también tienen sus propias leyes, reglamentos y normativas pero 

influenciadas por las consideraciones estatales. 

 

3.5.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la 

gestión del medio ambiente en la edificación de España se tienen: 
1. Ley 10/1998 sobre Producción y Gestión de Residuos 

2. Ley 34/2007 sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

3. Ley 22/2011 sobre Residuos y Suelos Contaminados 

4. Ley 21/2013 sobre Evaluación Ambiental 

Dichas leyes se presentan  a continuación considerando sus objetos u objetivos como 

tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y en algunas de ellas una breve 

observación sobre su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de cada una 

de dichas leyes. 
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3.5.1.1.1.1 Ley 34/2007 Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera 

 

Definición 

 

Esta Ley 34/2007 de 15 de noviembre trata sobre la calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

Objeto  

Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y 

reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea 

posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio 

ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza 

Justificación 

 

La calidad del aire y la protección de la atmósfera ha sido, por su condición de recurso 

vital y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el 

medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, una prioridad de la política 

ambiental, desde hace décadas, Así, a medida que los procesos de industrialización y de 

urbanización de grandes áreas territoriales fueron provocando impactos negativos en la 

calidad del aire, se hizo preciso, tanto en el plano nacional español como regional e 

internacional, la articulación de un amplio repertorio de instrumentos legales tendentes a 

hacer compatibles el desarrollo económico y social y la preservación de este recurso 

natural, como es el caso de esta ley al respecto. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Están sujetas a las prescripciones de esta ley todas las fuentes de los contaminantes 

relacionados en el Anejo 5 del contenido de esta ley, correspondiente a las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, enumeradas en el Anejo 4 (de esta 

misma ley) ya sean de titularidad pública o privada. Quedan excluidos del ámbito de 

aplicación de esta ley y se regirán por su normativa específica: 
a) Los ruidos y vibraciones. 

b) Las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

c) Los contaminantes biológicos. 

Quedan excluidas, asimismo, del ámbito de aplicación de esta Ley las medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas y las actividades correspondientes de protección de personas y 

bienes, que se regirán por la normativa específica de protección civil. 
 

 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación de 

España  

 

 

 

Página 68 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

3.5.1.1.1.2 Ley 22/2011 Residuos y Suelos Contaminados 

Definición 

 

Esta ley 22/2011 de 28 de julio trata sobre todo tipo de residuos y suelos contaminados, 

pero con algunas exclusiones. Esta Ley deroga la Ley 10/1998 de residuos. 

Objeto  

 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan 

su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 

asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene 

asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

Justificación 

 

Por iniciativa del Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio 

Ambiente se procede a la creación de esta ley. Dicho orgaismo exhortaba a la revisión 

de la legislación sobre residuos, a la distinción clara de residuos y no residuos, y al 

desarrollo de medidas relativas a la prevención y gestión de residuos. 

Ámbito de Aplicación 

 
Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes exclusiones: 

 

a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, así como el dióxido de carbono capturado 

y transportado con fines de almacenamiento geológico y efectivamente almacenado en 

formaciones geológicas de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre. 

b) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados 

durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos 

materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra 

donde fueron extraídos. 

c) Los residuos radiactivos. 

d) Los explosivos desclasificados. 

e) Las materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, 

utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de 

energía. 

 

Esta Ley no será de aplicación a los residuos que se citan a continuación, en los 

aspectos ya regulados por otra norma comunitaria o nacional que incorpore al 

ordenamiento normas comunitarias, como las aguas residuales, subproductos de 

animales, cadáveres de animales, residuos resultantes de la prospección, extracción, 

tratamiento o almacenamiento de recursos minerales, entre otros. 

Los suelos contaminados se regirán por el título V de dicha ley sobre suelos 

contaminados. 
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3.5.1.1.1.3 Ley 21/2013 sobre  Evaluación Ambiental 

 

Definición 

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE de 11 de diciembre), 

lleva a cabo una profunda revisión de este instrumento jurídico de control previo, 

integrando en una sola norma y revisando los actuales procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos (EIA) y de evaluación de impacto ambiental de planes 

y programas o evaluación ambiental estratégica (EAE). Dicha Ley sustituye y deroga 

las actuales normas estatales básicas reguladoras de estos procedimientos: la Ley 

9/2006, que regula la evaluación de los planes y programas (LEAE), y el texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIA), 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  

 

Objeto  

 

Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, 

programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, 

con el fin de promover un desarrollo sostenible. Asimismo, esta ley establece los 

principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de los planes, 

programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

así como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las 

comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
 

Justificación 

 

La justificación de esta ley está en torno, a que en España, la eficacia de la evaluación 

ambiental exige establecer un procedimiento que sea común en todo el territorio 

nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional de que las comunidades autónomas 

disponen para establecer normas adicionales de protección.  

 

Dicha ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 

programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que 

aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones. Con estos nuevos 

procedimientos se pretenden corregir dos problemas importantes que presenta 

actualmente la aplicación de la técnica de evaluación de impacto ambiental: la excesiva 

duración de la tramitación (que supera los tres años de media en la Administración 

General del Estado), y las injustificadas diferencias normativas entre Comunidades 

Autónomas.  
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Ámbito de Aplicación 

 
Esta Ley es de ámbito nacional, pero como trasposición de una Directiva Europea (y por 

tanto de obligado cumplimiento) es similar a la del resto de países de la Unión Europea. 

La nueva Ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental 

estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir de su entrada en vigor. Como 
existen dos tipos de evaluaciones de impacto ambiental, es menester verificar el tipo 
adecuado para llevar a cabo el plan, programa y proyecto a solicitarle dicha evaluación 
según las características y las especificaciones expuestas en los Anejos de dicha ley. 

Observación del Contenido 

 
La evaluación de impacto ambiental de proyectos es regulada por el capítulo II del título II 

de dicha ley con un mayor grado de detalle de lo que lo hacía la anterior ley, aportando una 
mayor seguridad jurídica. Dicha evaluación de proyectos podrá ser ordinaria o simplificada, 
al igual que la evaluación de tipo estratégica. A continuación se presenta un resumen del 
procedimiento a seguir para la evaluación de proyectos según el Anejo 1 de esta ley (Fig. 9) 
a manera orientativa.  

 
 

 
Fig. 9.- Procedimiento de la Evaluación de Proyectos según Anejo 1 de la Ley 21/2013 (MAGRAMA, 2014) . 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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3.5.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

 

En este sub-apartado se trata sobre algunos de los principales reglamentos y normativas 

que intervienen en la gestión del medio ambiente en la edificación de España. Entre los 

principales se presenta en este estudio: 
1. Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) No. 305/2011 

2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007) 

3. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RD 105/2008) 

4. Norma de Aplicación del Reglamento CE No. 66/2010 de Etiqueta Ecológica Europea 

(RD 234/2013) 

5. Certificación de Eficiencia Energética de Edificios (RD 235/2013) 

Dichos reglamentos y normativas se presentan considerando sus objetos u objetivos 

como tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y una breve observación 

sobre sus contenidos. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de dichos reglamentos 

y normativas. 

 

3.5.1.1.2.1 Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 

Definición 

 

El Reglamento Europeo de Productos de Construcción o Reglamento UE No. 305/2011, 

de 9 de marzo, anula y sustituye a la Directiva 89/106/CEE de Productos de 

Construcción a partir de 1 de julio de 2013. El Reglamento (UE) No. 305/2011, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, establece las condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción. El Reglamento supone una evolución 

con respecto a la anterior Directiva, aprovechando muchos de los instrumentos de la 

misma, y una gran continuidad en cuanto a la gran mayoría de los procedimientos y 

tareas ya implantados por ella. 

 

Objeto  

 

Este Reglamento fija las condiciones para la introducción en el mercado o 

comercialización de los productos de construcción estableciendo reglas armonizadas 

sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de construcción en relación con 

sus características esenciales y sobre el uso del Marcado CE en dichos productos. En 

general, el RPC o Reglamento de Productos de Construcción UE No. 305/2011 tiene la 

función de garantizar una información fiable sobre los productos de construcción en 

relación a sus prestaciones y establecer las condiciones armonizadas para la 

comercialización de dichos productos e introducir nuevos instrumentos para fomentar la 

libre comercialización de los productos de construcción en el mercado único europeo y 

la mejora en la información de las características y prestaciones de los productos.  
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Justificación 

 
Por las características peculiares de la industria de la construcción se ve la necesidad de algún 

modo tratar de controlar y normalizar cada proceso por el cual pasa la elaboración y 

construcción de un proyecto de edificación o civil. Teniendo en consideración esa realidad se 

decide en Europa crear el CEN (Comité Europeo de Normalización), el cual está encargado de 

la redacción de las normas armonizadas y también de los Euro-Códigos cuyo trabajo se realiza 

a través de multitud de comités que requieren la participación de representantes de todos los 

países de la Comunidad Europea según (Rosado Calderón, 2012). Según con la octava 

consideración del Reglamento, la Directiva 89/106/CEE debe sustituirse para simplificar y 

clarificar el marco existente y elevar el grado de transparencia y efectividad de las medidas 

vigentes. 

Ámbito de Aplicación 

 
El texto del Reglamento que aparece en el Diario Oficial de la Unión Europea, es de aplicación 

con carácter obligatorio, sin necesidad de su trasposición al derecho interno, para todos los 

Estados miembros de la Unión Europea. 

La garantía de una información fiable sobre las prestaciones de los productos de 

construcción se consigue proporcionando un lenguaje técnico común, que ofrezca 

métodos uniformes de evaluación del desempeño de dichos productos. Estos métodos se 

han recopilado en las normas europeas armonizadas y Documentos de Evaluación 

Europeos (DEE). Este lenguaje técnico común se va aplicar por:  

 los fabricantes cuando se declara el desempeño o prestaciones de sus productos 

 las autoridades de los Estados miembros, y por  

 Los usuarios (arquitectos, ingenieros, constructores...) al momento de elegir los 

productos más adecuados para el uso previsto en las obras de construcción. 

A continuación se presenta una tabla con las nuevas terminologías utilizadas en el 

Reglamento de Productos de construcción (UE) 305/2011. 
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Fig. 10.- Nueva Terminología del Reglamento (UE) No. 305/2011. 

 

Tras la nueva asunción en la construcción europea de este nuevo reglamento, en España 

a partir del 13 de julio del 2013 los productos de construcción que se incorporan con 

carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevan el marcado 

CE, de conformidad con el Reglamento UE No. 305/2011 de productos de construcción. 

 

3.5.1.1.2.2 RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

Definición 

 

Es el reglamento aprobado por el Real Decreto RD 1027/2007 de 20 de julio. Este trata 

sobre las instalaciones térmicas en los edificios y es conocido como RITE por sus 

iniciales. 

Objeto  

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por 

objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir 

las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e 

higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y 

uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. 
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Justificación 

 

El nuevo Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) es una medida 

de desarrollo del Plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en 

España (2005-2007) y contribuye también a alcanzar los objetivos establecidos por el 

Plan de fomento de las energías renovables (2000-2010), fomentando una mayor 

utilización de la energía solar térmica sobre todo en la producción de agua caliente 

sanitaria. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las 

instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 

producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar 

térmico e higiene de las personas. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los 

edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios 

construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las 

limitaciones que en el mismo se determinan. 

 

 

3.5.1.1.2.3 RD 105/2008 Producción y Gestión de RCD´s 

Definición 

 

Este Real Decreto 150/2008 de 1 de febrero, trata sobre la regularización de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición o RCD´s. En este 

también expresa las responsabilidades y deberes que tienen los agentes intervinientes en 

este aspecto. 

Objeto  

 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 

que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción 

Justificación 

 

El sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy elevados 

incidiendo significativamente en la economía española. Esta situación ha provocado, sin 

embargo, un auge extraordinario de la generación de residuos procedentes tanto de la 

construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición 

de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de 

viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de 
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construcción y demolición. En este contexto, existe un consenso general de todos los 

sectores afectados sobre la necesidad de disponer de una normativa básica, específica 

para los residuos de construcción y demolición, que establezca los requisitos mínimos 

de su producción y gestión, con objeto de promover su prevención, reutilización, 

reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

 

Ámbito de Aplicación 

 
Este real decreto será de aplicación: 
 

a) A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros 
residuos de construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto en 
aquellos aspectos no contemplados en aquellas legislaciones. 

b) A los residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2 de dicha 
reglamento, con excepción de: 

 

 Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 

 Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

 Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías. 

 

 

3.5.1.1.2.4 RD 234/2013 Normas de aplicación de Reg. CE No. 66/2010 

 

Definición 

 

Esta norma es aprobado por el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se 

establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de 

la Unión Europea. 

 

Objeto  

 

Este real decreto tiene por objeto establecer las condiciones para la aplicación del 

Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. 
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Justificación 

 

Promover productos con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de 

vida y proporcionar a los consumidores información exacta, no engañosa y con base 

científica sobre su impacto medioambiental, pero La experiencia adquirida durante la 

aplicación del Reglamento (CE) no 1980/2000 ha puesto de manifiesto la necesidad de 

modificar dicho sistema de etiqueta ecológica para aumentar su eficacia y racionalizar 

su funcionamiento y es donde entra este reglamento. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

El sistema de etiqueta ecológica de la UE pretende promover productos que tengan un 

nivel elevado de comportamiento ambiental mediante la utilización de la etiqueta 

ecológica de la UE. A tal fin, procede exigir que los criterios que deben cumplir los 

productos para llevar la etiqueta ecológica de la UE se basen en el mejor comporta-

miento ambiental alcanzado por los productos en el mercado comunitario. Esos criterios 

deben ser fáciles de entender y utilizar y deben basarse en pruebas científicas tomando 

en consideración los últimos avances tecnológicos. Esos criterios deben orientarse al 

mercado y limitarse a los impactos más importantes de los productos sobre el medio 

ambiente durante la totalidad de su ciclo de vida. 

 

 

3.5.1.1.2.5 RD 235/2013 Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 

Definición 

 

El real decreto 235/2013 de 5 de abril, establece la obligación de poner a disposición de 

los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que 

deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y 

valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin 

de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan 

comparar y evaluar su eficiencia energética. Los requisitos mínimos de eficiencia 

energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este real decreto, ya que 

se establecen en el Código Técnico de la Edificación. 

Objeto  

 

Constituye el objeto de este Procedimiento básico el establecimiento de las condiciones 

técnicas y administrativas para realizar las certificaciones de eficiencia energética de los 

edificios y la metodología de cálculo de su calificación de eficiencia energética, 

considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía de 

los edificios, así como la aprobación de la etiqueta de eficiencia energética como 

distintivo común en todo el territorio nacional. 

La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la 

eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se habrá 
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de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las características 

energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia 

energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. 

 

Justificación 

 

Valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la 

promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de 

energía. Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de C02 por el 

uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que 

facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación 

energética de los edificios. 

 

Ámbito de Aplicación 

 
Este Procedimiento básico será de aplicación a: 
 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a 

un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado 

en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública 

ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean 

frecuentados habitualmente por el público. 
 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de 

un entorno declarado o en razón de su particular valor 

arquitectónico o histórico. 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares 

de culto y para actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual 

o inferior a dos años. 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los 

mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, 

de la defensa y agrícolas no residenciales. 

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea 

inferior a cuatro meses al año. 

 

 

 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación de 

España  

 

 

 

Página 78 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

3.5.1.2 Organismos Intervinientes  

 
En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión del medio ambiente en la edificación de España, tanto nacionales e 

internacionales. 

3.5.1.2.2 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. 
 

3.5.1.2.3 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. Estos están en la parte B del Anejo 

23 de este trabajo. 

3.5.2 Ámbito Empresarial 

 
En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión del medio ambiente de la edificación en 

España. 
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3.5.2.1 Agentes  Intervinientes  

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión del medio ambiente en la edificación de 

España. Se trata de realizar una clasificación según las fases de la edificación siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en consideración la distribución de dichas funciones según la fase en la 

que intervienen estos entes. 

 

3.5.2.1.1 Agentes Intervinientes 

 

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. 
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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. 

 
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 
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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.  

 

 

3.5.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión del medio ambiente en la edificación de España según las fases de la edificación en la 

que interceden. Se trata de realizar una clasificación a aquellos documentos que sean 

preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de 

gestión.  Dichas fases son las siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan una descripción breve, tomándose en consideración la 

distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

 

3.5.2.2.1 Documentación según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión del medio ambiente en la edificación de España: 
1. Memoria Resumen 

2. Declaración de Impacto Ambiental 

3. Estudio de Impacto Ambiental 

4. Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto 
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1. Memoria Resumen  

 

Documento elaborado por el promotor de un proyecto de los sometidos a Evaluación de 

impacto ambiental según el R.D. legislativo 1/2008 con, al menos, el siguiente 

contenido: 
1º. La definición, características y ubicación del proyecto. 

2º. Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas. 

3º. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 
2. Declaración de Impacto  Ambiental 

La Declaración de Impacto Ambiental es el informe preceptivo y determinante del órgano 

ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la 

integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que 

deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o 

demolición del proyecto. 

 

 
3. Estudio de Impacto Ambiental 

El Estudio de impacto ambiental es el documento elaborado por el promotor que 

contiene la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del 

proyecto sobre el medio ambiente y permite adoptar las decisiones adecuadas para 

prevenir y minimizar dichos efectos. 

 
4. Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto 

El certificado de eficiencia energética de un proyecto de edificación supone la 

conformidad de la información contenida en este certificado con la calificación de 

eficiencia energética obtenida y con el proyecto de ejecución del edificio.  El certificado 

de eficiencia energética del proyecto será suscrito por el proyectista del edificio o del 

proyecto parcial de sus instalaciones térmicas, y quedará incorporada al proyecto de 

ejecución. 

 

3.5.2.2.2 Documentación según Fase de Ejecución  

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión del medio ambiente en la edificación de España: 
1. Certificación de Eficiencia Energética de la Obra 

2. Estudio de Gestión de RCD´s 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

España  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 83 

 

 
1. Certificado de Eficiencia Energética de la Obra 

 

El certificado de eficiencia energética del edificio terminado supone la conformidad de 

la información contenida en este certificado con la calificación de eficiencia energética 

obtenida por el proyecto del edificio y con el edificio terminado. Durante la fase de 

construcción del edificio se realizarán las pruebas, comprobaciones e inspecciones 

necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en 

el certificado de eficiencia energética con el edificio terminado. El certificado de 

eficiencia energética del edificio terminado se incorporará al Libro del edificio. 

El certificado de eficiencia energética del edificio terminado será suscrito por la 

dirección facultativa de la obra, contendrá de manera individualizada todas las 

menciones a que hace referencia el apartado 3 del artículo 5 y en él se expresará que el 

edificio ha sido ejecutado de acuerdo con lo expresado en el proyecto y en consecuencia 

se alcanza la calificación indicada en el certificado de eficiencia energética del 

proyecto. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado debe presentarse, 

por el promotor o propietario, en su caso, al órgano competente, que podrá llevar un 

registro de estas certificaciones en su ámbito territorial. 

 
2. Estudio de Gestión de RCD´s 

El Real Decreto 105/2008 mencionado en el apartado de leyes, es el que regula la 

gestión de residuos de construcción y demolición (RCD´s) en España. Este exige que se 

incluya en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. Este estudio, debe contener, al menos: 
1º. Una valoración aproximada de la cantidad, expresada en toneladas y metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se vayan a generar 

durante la obra codificados en base a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

2º. Los criterios de prevención de residuos que se van a usar en la obra. 

3º. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se va a 

someter a los residuos. 

4º. Las medidas para la separación de los residuos que se van a adoptar en la 

obra.  

5º. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y cualquier otra operación de gestión de residuos. 

6º. Estimación del coste previsto para la gestión de los residuos.  

La empresa que sea responsable de la construcción y obra deberá también entregar un 

plan que especifique cómo va a llevar a cabo el estudio anterior. 
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3.5.2.2.3 Documentación según Fase de Uso, Conservación y Deconstrucción 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión del medio ambiente en la edificación de España: 
1. Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio 

2. Estudio de Gestión de RCD´s  

 
1. Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio 

Es la parte elaborada por la dirección facultativa y el constructor compuesto por las 

responsabilidades y deberes del propietario y usuario, las normas de uso, 

documentación sobre riesgos, planes de inspección y mantenimiento, lista de 

documentos importantes, registros de cambios entre otros. 

 
2. Estudio de Gestión de RCD´s 

El Real Decreto 105/2008 mencionado en el apartado de leyes, es el que regula la 

gestión de residuos de construcción y demolición (RCD´s) en España. Este exige que se 

incluya en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. Este estudio, debe contener, al menos: 
1º. Una valoración aproximada de la cantidad, expresada en toneladas y metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se vayan a generar 

durante la obra codificados en base a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

2º. Los criterios de prevención de residuos que se van a usar en la obra. 

3º. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se va a 

someter a los residuos. 

4º. Las medidas para la separación de los residuos que se van a adoptar en la 

obra.  

5º. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y cualquier otra operación de gestión de residuos. 

6º. Estimación del coste previsto para la gestión de los residuos.  

7º. En el caso de obras de demolición, rehabilitación o reforma, realizar un 

inventario y unas pautas de retirada selectiva de los residuos peligrosos. 

Además asegurar su envío a los gestores adecuados.  

La empresa que sea responsable de la construcción y obra deberá también entregar un 

plan que especifique cómo va a llevar a cabo este estudio. 

3.5.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
En España se destacan dos sistemas de gestión ambiental.  La UNE EN ISO 14001 y EMAS. 

La UNE EN ISO 14001 como adaptación a España por AENOR de la norma ISO 14001 de la 

Organización Internacional de Normalización. Mientras que EMAS es de ámbito europeo. De 
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acuerdo a lo anterior se aborda a continuación estos dos modelos de gestión del medio 

ambiente tomando en consideración sus características peculiares. 

 

3.5.2.3.1 Sistema de Gestión UNE ISO 140001:2004 

 
La UNE-EN ISO 14001:2004 es una norma internacional y voluntaria y es la más extendida 

en el área medioambiental internacionalmente. La implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 permite sistematizar, de manera sencilla, 

los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en 

la organización, además de promover la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. 

Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente como:  
1º. Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.  

2º. Hacer: implementar los procesos.  

3º. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las 

políticas ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 

requisitos, e informar sobre los resultados.  

4º. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión ambiental.  

 

 
Fig. 11.- Modelo de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 
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a. Objeto 

 

El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la 

prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, 

o reconsiderados en cualquier momento. 

Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar 

a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que 

puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones 

a lograr metas ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas 

Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no 

arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. 

 

b. Justificación 

 

De manera progresiva, las organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño 

o ubicación geográfica, tienen que cumplir con un mayor número de exigencias 

ambientales impuestas por la Administración, los clientes y la sociedad en general. Por 

ello, resulta imprescindible el uso de herramientas que integren el medio ambiente en la 

gestión global de la empresa. Un sistema de este tipo permite a una organización 

desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 

compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y 

demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 

c. Ámbito de Aplicación 

 

Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 

ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Su grado de 

aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la organización, la 

naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localización donde y las 

condiciones en las cuales opera.  

 

Esta Norma Internacional también proporciona, en el Anejo A de esta, orientación de 

carácter informativo sobre su uso. Esta Norma Internacional se aplica a cualquier 

organización que desee:  
a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

ambiental;  

b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida;  

c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:  

Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño 

ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir 

con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba, 

la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos organizaciones 
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que realizan actividades similares con diferente desempeño ambiental, pueden ambas 

cumplir con sus requisitos.  

 

d. Observación del Contenido 

 

En el Anejo 6 se puede observar los diferentes puntos de la estructura del contenido de 

la ISO 14001, con finalidad de consulta.  Esta contempla que la organización necesita 

identificar los requisitos legales que son aplicables a aspectos ambientales. Estos 

pueden incluir:  
a) requisitos legales nacionales e internacionales;  

b) requisitos legales estatales/provinciales/departamentales;  

c) requisitos legales gubernamentales locales.  

 

La implementación con éxito de un sistema de gestión ambiental requiere un 

compromiso de todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre. 

Por tanto, las funciones y responsabilidades ambientales no deberían considerarse como 

restringidas a la función de gestión ambiental, sino que también pueden cubrir otras 

áreas de la organización, tales como la gestión operativa o las funciones del personal 

distintas de las ambientales.  

 

 

e. Requisitos Generales 

 

El sistema debería estar capacitado para: 
1º. Establecer una política medioambiental adecuada para la organización. 

2º. Identificar los aspectos medioambientales de su actividad. 

3º. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

4º. Fijar los objetivos y metas medioambientales. 

5º. Establecer programas para alcanzar los objetivos y metas. 

6º. Planificar el control, seguimiento y auditorías para asegurar que se cumple con la 

política y 

7º. que el sistema sigue siendo apropiado. 

8º. Ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. 

Los requisitos se establecen en un único apartado, el apartado 4 de la norma siendo en 

general equiparables a los del sistema de gestión de la calidad, pero adaptados al 

medioambiente. De hecho este sistema requiere también una Planificación, 

Implementación y operación, Verificación y Revisión por la dirección como lo establece 

el ciclo dela mejora continua. 

 

f. Metodología de Evaluación  
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Los organismos de evaluación de la conformidad de este sistema son los encargados de 

evaluar y realizar una declaración objetiva de que los productos, procesos, instalaciones 

o servicios, cumplen unos requisitos específicos, ya sean del sector reglamentario o 

voluntario.   

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es la entidad en España que acredita 

organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, sea cual sea el 

sector en que desarrolle su actividad, su tamaño, su carácter público o privado, o su 

pertenencia a asociaciones o empresas, universidades u organizaciones de investigación. 

Dentro del grupo de entidades acreditadas por ENAC para certificar este tipo norma en 

cuestión tenemos a AENOR, quien es el ente normativo que ha adaptado la norma ISO 

14001:2004 en España. 

Una vez terminada la fase de implantación y verificación del sistema, la organización 

solicitará (si así lo desea), oferta de certificación a un organismo acreditado. Es 

recomendable que este organismo esté acreditado por ENAC.  Analizada y aceptada 

dicha oferta, se realizará la correspondiente auditoría, emitiéndose el oportuno 

certificado si su organización supera con éxito la misma. Este certificado debe ser 

revisado por la empresa certificadora una vez al año como mínimo. Además, deberá 

renovarse la certificación cada tres años.  

 

 

 

 

 

3.5.2.3.2 Sistema de Gestión EMAS 

 

Es el Sistema Europeo de Eco-gestión y Auditorías o Echo-Management and Audit 

Scheme por sus siglas en inglés EMAS, el cual es de aplicación voluntaria y su 

promotor es la Comunidad Europea. Esta aglutina los requisitos de ISO 14001 y otros 

requisitos adicionales, que sirve al mismo tiempo para mejorar la gestión del medio 

ambiente así como para otorgar veracidad a la información que se transmite. EMAS, al 

igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las 

organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental. Sin 

embargo, además de incluir y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los 

requisitos de la norma ISO 14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales, 

aportándole ciertos valores extras. 

Un factor fundamental que distingue a EMAS es el suministro periódico de información 

ambiental, a través de una Declaración Ambiental (documento público que, redactado 

de manera clara y concisa, debe incluir información fiable y contrastada sobre el 

comportamiento ambiental de la organización y el resultado de sus acciones, 

constituyendo un instrumento de comunicación y transmisión de información 

ambiental). 

Al existir un Registro Público de las empresas europeas adheridas a EMAS que se 

gestiona en el seno de la Comisión Europea, EMAS proporciona un incremento de las 
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posibilidades de negocio en el ámbito comunitario, ante la creciente demanda por parte 

de las empresas de exigir a sus proveedores y ofrecer a sus clientes, una garantía fiable 

y reconocida de la buena gestión ambiental. Este sistema está basado en los principios 

de la norma ISO 14001, por lo que toma en consideración el Ciclo de Mejora continua.  

 

a. Objeto 

 

El objetivo de EMAS, como instrumento importante del Plan de acción sobre consumo 

y producción sostenibles y una política industrial sostenible, consiste en promover 

mejoras continuas del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante 

el establecimiento y la aplicación por su parte de sistemas de gestión medioambiental, la 

evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales sistemas, la 

difusión de información sobre comportamiento medioambiental, el diálogo abierto con 

el público y otras partes interesadas, y la implicación activa del personal en las 

organizaciones, así como una formación adecuada. 

b. Justificación 

 

La necesidad de mejorar el funcionamiento de los instrumentos voluntarios concebidos 

para la industria, esos instrumentos que tienen un gran potencial pero aún no se han 

desarrollado plenamente. En ella se insta a la Comisión a revisar tales instrumentos para 

promover su implantación y reducir las cargas administrativas de su gestión. EMAS 

ayuda a las organizaciones a optimizar sus procesos de producción, reduciendo el 

impacto ambiental y mejorando la eficiencia del uso de los recursos. 

 

c. Ámbito de Aplicación 

 

Desde 2001, cualquier organización pública o privada puede implementar el EMAS. 

También pueden acceder al sistema las organizaciones no europeas y las empresas 

europeas que operan en países no europeos. En cuanto a esta última cuestión, hay unas 

directrices específicas para el registro corporativo de organizaciones de la UE, de 

terceros países y de ámbito mundial. El EMAS es una herramienta de uso voluntario 

disponible para cualquier organización que opere en algún sector económico de la 

Unión Europea o fuera de la Unión Europea y que quiera: 

1º. asumir una responsabilidad ambiental y económica, 

2º. mejorar su comportamiento ambiental, 

3º. comunicar sus resultados ambientales a la sociedad y a las partes interesadas en 

general. 

 

d. Observación del Contenido 
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La estructura de contenido está en el Anejo 7 de este estudio. Dentro del contenido de 

este sistema se emite una declaración de los impactos generados por la organización. 

Dicha declaración ambiental es el documento que tiene por objetivo facilitar al público 

información ambiental sobre el impacto provocado al medio ambiente por parte de la 

organización y la mejora permanente del comportamiento en materia de medio ambiente 

en el marco de la organización.  

El reglamento EMAS se desarrolla en todo el ámbito de la Unión Europea. No es un 

modelo de sistema de gestión sino un reglamento que articula el mecanismo relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales. Dentro del contenido se aprecia: 
1º. Resumen de las actividades, productos y servicios de la organización 

2º. Política Ambiental y una breve descripción del SGMA de la organización 

3º. Descripción de todos los aspectos ambientales directos e indirectos significativos 

4º. Descripción de los objetivos ambientales en relación a los aspectos ambientales 

significativos 

5º. Resumen de los datos sobre los aspectos ambientales que permita hacer una 

comparación interanual de la evolución del comportamiento ambiental 

6º. Información del comportamiento de la organización respecto a la legislación 

ambiental aplicable. 

7º. Nombre, número de acreditación del verificador y fecha de validación 

 

e. Requisitos Generales 

 

El Reglamento es una ampliación de los requisitos del sistema de gestión ambiental EN 

ISO 14001 que son igualmente aplicables a este reglamento, por lo que es condición 

indispensable para obtener el registro EMAS estar certificado en EN ISO 14001, dentro 

de la cual está la norma UNE EN ISO 14001 que es la adaptación de la norma EN ISO 

14001.  

Los requisitos del sistema de gestión ambiental aplicables de acuerdo con el EMAS son 

los establecidos en la sección 4 de la Norma EN ISO 14001:2004. Además, las 

organizaciones registradas en EMAS deben tratar una serie de aspectos adicionales 

directamente vinculados con algunos elementos de la sección 4 de la norma EN ISO 

14001:2004. Estos requisitos adicionales son: 
1º. análisis ambiental: las organizaciones deben realizar un análisis ambiental inicial, 

2º. respecto de la legislación: las organizaciones deben demostrar que respetan la 

legislación sobre medio ambiente, 

3º. comportamiento ambiental: las organizaciones deben comprometerse a mejorar 

continuamente su comportamiento ambiental, 

4º. implicación de los trabajadores: las organizaciones deben implicar a los trabajadores 

en la mejora del comportamiento ambiental de la organización, 

5º. comunicación: las organizaciones deben demostrar que mantienen un diálogo abierto 

con todas las partes interesadas, 
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6º. declaración ambiental: las organizaciones deben publicar y actualizar una declaración 

ambiental del EMAS validada para comunicación externa. 

7º. Además, las organizaciones deben registrarse en un organismo competente una vez 

superada la verificación. 

Destaca de este sistema el requisito de información y difusión pública así como la 

necesidad de obtener una mayor implicación del personal de las organizaciones. 

f. Metodología de Evaluación  

 

La verificación es la metodología de evaluación de este sistema de gestión. El SGA 

(Sistema de Gestión Ambiental) implantado y la Declaración Ambiental redactada, 

deben ser reconocidos por un verificador ambiental  para realizar la solicitud de 

inscripción en el Registro EMAS. Los verificadores ambientales deben ser entidades 

acreditadas según los procedimientos establecidos en el Reglamento EMAS. 

En España, el organismo de acreditación de verificadores es la ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación). Cualquier organismo verificador acreditado en cualquier 

estado miembro de la UE puede actuar en el resto de los estados miembros con la 

condición de comunicar previamente su actuación a la entidad acreditadora del estado. 

Es potestad de la organización contratar el verificador medioambiental acreditado que 

desee. 

Una vez inscrita la organización en el Registro EMAS por primera vez el verificador se 

encargará de verificar el SGA completo en un período no superior a los 36 meses como 

máximo. La verificación se realiza mediante una auditoría (visita a las instalaciones y 

reuniones con el personal).  Una vez pasada la auditoría de verificación ambiental, la 

organización deberá elaborar la Declaración Ambiental Definitiva, incluyendo los 

comentarios resultantes de la auditoría. Una vez registradas, las organizaciones tienen 

derecho a utilizar el logotipo del EMAS. 

3.5.2.4 Indicadores Medioambientales 

 
En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión 

del medio ambiente de la edificación en España. Basándose en que la palabra indicador se 

define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 

proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores del medio 

ambiente en el sector de la construcción en España. 

En la Fig. 12 aparecen las certificaciones ISO 14001 concedidas por organismos acreditados 

durante los años 1999 y 2012.  En esta se puede apreciar que ha ido en aumento las 

certificaciones llegando a valores de casi 20.000 certificaciones en 2012, a pesar de que han 

sufrido ciertas bajas en 2011. 
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Fig. 12.- Certificaciones ISO 14001 en España entre 1999 y 2012 (ISO, 2012). 

 

Estas certificaciones están acreditadas por los organismos pertenecientes al Foro 

Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés). España es el cuarto país del mundo 

por número de certificados del sistema de gestión del medio ambiente ISO 14001 según (ISO, 

2012), como se puede apreciar en la Tabla 5. Estos valores toman en cuenta todo tipo de 

actividad certificable por dicha norma. 

 
Tabla 5.- Los 10 países con mayor cantidad de certificados ISO 14001 en 2012 (ISO, 2012) 

Top 10 countries for ISO 14001 certificates - 2012 

1 China 91590 

2 Japan 27774 

3 Italy 19705 

4 Spain 19470 

5 United Kingdom 15884 

6 Korea, Repubilc of 11479 

7 Romania 8633 

8 France 7975 

9 Germany 7034 

10 United States of America 5699 

 

En la Fig. 6 se puede observar los 17.470 certificaciones ISO 14001 emitidas en toda 

España en el año 2012. 
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Fig. 13.- Certificados ISO 14001 distribuidos en España en 2012 (ISO, 2012). 

 

Es importante también hacer una relación entre la norma ISO 14001 y el PIB de España, 

para tener una visión y consideración de que otros factores pudiesen incidir en la gestión del 

medio ambiente por medio de esta norma. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se puede apreciar la relación entre las cantidades de certificados ISO 14001 y el PIB 

(Producto Interno Bruto) españoles. 

 

Fig. 14.- Certificados ISO 14001 y PIB en España entre 1999 y 2011 (Realización Propia) 

 

Uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la Norma ISO 

14001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en España. Para ello se puede 

apreciar en la Fig. 15 la relación que hay entre la cantidad de certificados de dicha norma y el 

número de empresas de construcción en este país. 
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Fig. 15.- Certificados ISO 14001 y Empresas de Construcción en España entre 2005 y 2011 (Realización propia). 

En el año 2012 en este mismo estudio, se determina también que fueron emitidos 3.131 

Certificados ISO 14001 en el sector de construcción en España. Dentro del estudio ISO 

Survey 2012 también se especifica que España para ese año representó el país número 

uno en crecimiento por la cantidad de certificados ISO 9001, como se puede apreciar en 

la Tabla 6.  

 
Tabla 6.- Los 10 países con mayor crecimiento en certificación ISO 14001 en 2012 

Top 10 countries for ISO 14001 growth - 2012 

1 China   9597 

2 Spain   3129 

3 Italy   2287 

4 Romania   1239 

5 Germany   780 

6 Denmark   762 

7 USA 742 

8 United Kingdom  653 

9 Argentina   484 

10 Bulgaria   468 
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3.6 Gestión de Seguridad y Salud Laboral 
 

En este apartado se trata la gestión de seguridad y salud laboral en la edificación de 

España, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así como 

los organismos nacionales e internacionales que intervienen, y desde un ámbito empresarial 

los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, y 

los sistemas de gestión de calidad en España que intervienen al respecto.  

 

3.6.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 
En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación de España. 

 

3.6.1.1 Leyes, Reglamentos  y Normativas 

 
En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de seguridad y salud laboral en la edificación de España. Es 

importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal y se reconoce que las 

comunidades autónomas también tienen sus propias leyes, reglamentos y normativas pero 

influenciadas por las consideraciones estatales. 

 

3.6.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la 

gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de España están: 
1. Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales  

2. RD 1627/1997 de Prevención de Riesgos Laborales en Obras de Construcción 

3. Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

4. RD 604/2006 de Prevención de Riesgos Laboral 

5. Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

Dichas leyes se presentan  a continuación considerando sus objetos u objetivos como 

tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y en algunas de ellas una breve 

observación sobre su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de cada una 

de dichas leyes. 
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3.6.1.1.1.1 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  

Definición 

 

En España la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la 

Ley 31/1995 del 8 de noviembre, Sus disposiciones de desarrollo o complementarias y 

cuantas otras normas legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la 

adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en 

dicho ámbito. Esta Transpone la DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 

de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco). 

 

Objeto  

 

Esta ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante 

la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 

de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta ley establece los principios 

generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la 

seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 

trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva en los términos señalados en la presente disposición. 

 

Justificación 

 

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como 

uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo. Así pues, el mandato constitucional de España y la comunidad 

jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico 

en que se asienta la presente Ley.  Junto a ello, el compromiso contraído con la 

Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, 

sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el 

contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal 

adecuado dentro de nuestro sistema jurídico. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las 

relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 

personal civil al servicio de las Administraciones públicas.  

 

Observación del Contenido 
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=00a122583e7d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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En el anejo 8 se puede apreciar la estructura de contenido de esta Ley con la finalidad 

de observar someramente su alcance. 

 

 

 

 

3.6.1.1.1.2 RD 1627/97 de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Definición 

 

Este decreto de 24 de octubre es por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. En el Real Decreto 1627/97 se 
han incorporado los aspectos del Real Decreto 555/86 y del Real Decreto 84/90 
que se han revelado de utilidad para la seguridad y salud en las obras de 
construcción. Se puede afirmar, por lo tanto, que en este Real Decreto se 
traspone la Directiva 92/57/CEE de Obras Temporales y Móviles y se 
incorporan y actualizan las disposiciones del Real Decreto 555/86 y del RD. 
84/90 

Objeto  

 

Este Real Decreto pretendo, es habitual en cualquier transposición de una Directiva 

comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, a la vez que 

su integración correcta con las instituciones y normas propias del Derecho español. Así, 

el presente Real Decreto presenta algunas particularidades en relación con otras normas 

reglamentarias aprobadas recientemente en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Este Real Decreto tiene en consideración aquellos aspectos que se han revelado de 

utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el RD 555/1986, de 21 

de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio de 

seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el 

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el 

contenido de la Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el presente 

Real Decreto incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en 

la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.  
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3.6.1.1.1.3 Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

Definición 

 

Esta Ley del 12 de diciembre del 2003 trata sobre la reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

Objeto  

 

Esta ley tiene por objeto afrontar la ejecución de las medidas contenidas en el Acuerdo 

de 30 de diciembre de 2002 que requieren para su puesta en práctica una norma con 

rango de ley formal y que se refieren a dos ámbitos estrechamente relacionados: por un 

lado, la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales; por otro, el 

reforzamiento de la función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 

Justificación 

 

La experiencia acumulada en la puesta en práctica del marco normativo al respecto de 

prevención de riesgos laborales, permite ya constatar tanto la existencia de ciertos 

problemas que dificultaron su aplicación, como la de determinadas insuficiencias en su 

contenido, que se manifestaron en su momento, en términos de accidentes de trabajo, en 

la subsistencia de índices de siniestralidad laboral indeseados que reclaman actuaciones 

tan profundas como ágiles. 

El análisis de estos problemas pone de manifiesto, entre otras cuestiones, una deficiente 

incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de la 

prevención en la empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento 

más formal que eficiente de la normativa. Se pone al mismo tiempo de manifiesto una 

falta de adecuación de la normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas 

formas de organización del trabajo, en especial en las diversas formas de 

subcontratación y en el sector de la construcción. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Las medidas acordadas abarcan diferentes ámbitos: 
1º. medidas para la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales,  

2º. medidas en materia de Seguridad Social,  

3º. medidas para el reforzamiento de la función de vigilancia y control del sistema 

de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y  

4º. medidas para el establecimiento de un nuevo sistema de información en 

materia de siniestralidad laboral. 
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Contenido 

 

Para alcanzar los objetivos recién apuntados, esta ley se estructura en dos capítulos: el 

primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el segundo incluye las modificaciones 

que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

3.6.1.1.1.4 RD 604/2006 de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Definición 

 

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre,  en su elaboración han sido consultadas las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas y oída la comisión nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. En su virtud, a propuesta del ministerio de trabajo y asuntos sociales, con la 

aprobación previa del Ministerio de Administración Públicas, de acuerdo con el 

Consejo de Estado de Ministro en su reunión del día 19 de mayo de 2006. 

Objeto  
 

Modificar el marco normativo de la prevención de riesgos laborales de la Ley 31/1995 y 

el Real Decreto 1627/1997. 
 

Ámbito de Aplicación 

 

Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las 

relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 

personal civil al servicio de las Administraciones públicas.  
 
 

 

3.6.1.1.1.5 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción  

Definición 

 

Lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio de la aplicación a las subcontrataciones 

que se realicen en el sector de la construcción de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el resto de la legislación social. 
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Objeto  

La presente Ley regula la subcontratación en el sector de la construcción y tiene por 

objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular.  

Ámbito de Aplicación 

 

Lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio y de la aplicación a las 

subcontrataciones que se realicen en el sector de la construcción de lo dispuesto en el 

artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el resto de la legislación 

social. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de 

subcontratación, para la ejecución de los siguientes trabajos realizados en obras de 

construcción: Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje 

de elementos prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; 

rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y 

trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1 Reglamentos y Normativas  

 

En este sub-apartado se trata sobre algunos de los principales reglamentos y normativas 

que intervienen en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de España. 

Entre los principales se presenta en este estudio: 
1. Directiva 92/57/CEE 

Dicho reglamentos se presenta considerando su objeto u objetivo como tal, sus 

justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y una breve observación sobre su 

contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de dicho reglamento y normativa. 

 

1.1.1.1.1.1 Directiva 92/57/CEE  

 

Definición 
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 La Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. 

Objeto  

 

Establecer las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 

obra de construcción.  

 

Justificación 

 

Por la falta de coordinación debida, en particular, a la participación simultánea o 

sucesiva de empresas diferentes en una misma obra de construcción temporal o móvil, 

puede dar lugar a un número elevado de accidentes de trabajo. Por ello, resulta 

necesario reforzar la coordinación entre las distintas partes que intervienen ya desde la 

fase de proyecto, pero igualmente durante la ejecución de la obra. Estas entre otras 

particulares similares, dan lugar a una reglamentación como esta. 

Ámbito de Aplicación 

 

Las obras de construcciones temporales o móviles.  

 

Observación del Contenido 

 

En el Anejo 9 se puede observar la estructura de contenido de la Directiva 92/57/CEE 

del consejo con finalidad de ver el alcance de dicho reglamento. 

 

3.6.1.2 Organismos Intervinientes 

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e 

influyentes en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de España, 

tanto nacionales e internacionales. 

 

3.6.1.2.1 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 
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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. Estos se definen en el Anejo 

24. 

 

 

3.6.1.2.2 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 

 

Estos 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 24 

parte B. 

 

3.6.2 Ámbito Empresarial 

 
En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación 

en España. 
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3.6.2.1 Agentes  Intervinientes 

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión de la seguridad y salud laboral en la 

edificación de España. Se trata de realizar una clasificación según las fases de la edificación 

siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en consideración la distribución de dichas funciones según la fase en la 

que intervienen estos entes. 

 

3.6.2.1.1 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. 

 

 

3.6.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 
En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión del medio ambiente en la edificación de España según las fases de la edificación en la 

que interceden. Se trata de realizar una clasificación a aquellos documentos que sean 

preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de 

gestión.  Dichas fases son las siguientes: 
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1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan una descripción breve, tomándose en consideración 

la distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

3.6.2.2.1 Documentación según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de medio ambiente en la edificación de España: 
1. Estudio de seguridad y salud  

2. Estudio básico de seguridad y salud  

 

 

1. Estudio de Seguridad y Salud 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras que esté en alguno de los siguientes 

supuestos:  

 Aquellas cuyo presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 

proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas 

 Las que su duración estimada sea superior a 30 días laborales, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores, 

simultáneamente.  

 Las que el volumen de mano de obra estimada, extendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500.  

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Los Documentos que conforman el Estudio de seguridad y salud son: 

 Memoria descriptiva 

 Pliego de condiciones  

 Planos  

 Mediciones  

 Presupuesto 

 

2. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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En todos los proyectos de obra no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. Este estudio contiene las indicaciones básicas, 

pero deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 

contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello: 

 relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificándose las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos 

 contemplarán en dicho estudio también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. Entre otros detalles. 

Tanto el estudio de seguridad y salud como el estudio básico de seguridad y salud serán 

elaborados por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le 

corresponderá a este elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad dicho estudio.  

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud, o en su 

caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 

Profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autoridades y 

trámites por parte de la Administraciones Públicas.  

 

3.6.2.2.2 Documentación según Fase de Ejecución  

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de medio ambiente en la edificación de España: 
1. Plan de seguridad y salud en el trabajo  

2. Libro de incidencias  

3. Apertura de centro de trabajo  

 

1. Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, o en su caso , del estudio básico , cada 

contratista elaborará un plan de seguridad en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
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En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar 

disminuciones de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. En el caso 

de planes de seguridad y salud en aplicación del estudio de seguridad las propuestas de 

medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 

podrán implicar disminución del importe total. El plan de seguridad será aprobado por el 

coordinador de seguridad en fase de ejecución de la obra. 

El esquema y contenido del plan de seguridad puede ser el mismo que el del estudio de 

seguridad o estudio básico, pero adaptado en función del sistema de ejecución, de la obra y 

del contratista. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Pero siempre con la aprobación 

expresa del coordinador de seguridad durante la ejecución de las obras o D.F., en su caso 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa, representantes de los trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra, de 

las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones Públicas 

competentes 

 

2. Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo, con fines de seguimiento y control del plan de seguridad y 

salud, existirá un libro de incidencias con hojas por duplicado. El libro de incidencias lo facilita 

el colegio profesional al que pertenece el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 

salud. Para obras públicas el libro de incidencias lo facilita la Oficina de Supervisión de 

Proyectos u órgano equivalente. El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en obra. 

Estará en poder del coordinador con materia de seguridad durante la ejecución de la obra, o 

en poder de la D.F., en su caso.  

El libro de incidencias estará disponible a la D.F. , al contratista, los subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, a las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes. Todos los citados podrán hacer anotaciones en el libro de incidencias, pero sólo 

por temas relacionados con incumplimientos del plan de seguridad y salud 
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3.6.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

Respecto a los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral en España y en el 

ámbito internacional siguen coexistiendo los siguientes: 

1º. Las normas OSHAS 18000 

2º. Las Directrices de OIT 

3º. La Guía Técnica de Integración de la Prevención en el Sistema General de 

Gestión. 

 

Según el instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2011) con la 

globalización de la economía y la mayor preocupación por la seguridad y salud en el 

trabajo a nivel mundial, se ha producido una proliferación de guías y normas de carácter 

nacional e internacional, todas ellas con una estructura similar.  

En esta línea, las destacables en España están siendo las Directrices de la OIT relativas a 

sistemas de gestión de la SST (2001), OHSAS 18001 y las directrices del INSHT a 

través de sus Guías Técnicas y publicaciones, junto a otras guías de entidades de 

reconocido prestigio dedicadas a la prevención. Todos estos sistemas, incluidos los que 

propugna la legislación española, contienen muchas similitudes. El denominador común 

de todos ellos es la filosofía del Ciclo de Mejora Continua de: Planificación – Ejecución 

- Control y Verificación - Acción, la cual también está implícita en la legislación 

vigente en España sobre la materia. 

 

3.6.2.3.1 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 

 
OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos 

para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Laboral efectivo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, 

organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido para cubrir los 

vacíos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero 

independiente. No establece criterios de desempeño de la SST ni proporciona especificaciones 

detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Las normas OHSAS 18001, concebidas para la certificación y, en consecuencia, más rígidas 

que las Directrices de OIT, han sido revisadas con el objetivo de mejorar su posibilidad de 

integración con las ISO 9000 y 14000, y de flexibilizarlas, acercándolas a las Directrices de OIT, 

para facilitar su futura transformación en normas ISO. 

La certificación OHSAS 18001:2007 apunta a la manera en que la empresa tiene control y 

conocimiento sobre todos los riesgos relevantes que resultan de operaciones normales y 
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situaciones anormales. Está enfocado en la administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y en las continuas mejoras que la organización desarrolla para proporcionarle a las 

partes involucradas y a otros las garantías de conformidad con la política establecida. 

Para complementar la OHSAS 18001, BSI ha publicado la OHSAS 18002, la cual explica los 

requisitos de especificación y le muestra cómo trabajar a través de una implantación efectiva 

de un SGSSL. OHSAS 18002 le proporciona una guía y no está pensada para una certificación 

independiente. Según (INSHT, 2011) no obstante, los sistemas normalizados de gestión no son 

obligatorios, y en el caso de la SST no hay atisbo en la UE de que llegue a serlo.  

Aunque el estándar OHSAS 18001 sea plenamente coherente con la legislación, que 

constituye una de sus bases fundamentales, no debe darse por supuesto que su certificación 

haga innecesario o pueda suplirse el control de las obligaciones reglamentarias por la 

autoridad laboral. El estándar ayuda al cumplimiento legal, no lo exime. 

El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos para un sistema de gestión de la SST 

destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño de la 

SST. En la Fig. 16 se puede apreciar el modelo de gestión de esta norma, el cual está basado en 

el ciclo de la mejora continua: Planificar, Hacer o Implementar, Verificar y Revisar. 

 

 

Fig. 16.- Modelo de Gestión de la Norma OHSAS 18001. 

La Norma OHSAS 18001 será revisada y enmendada cuando se considere apropiado. Las 

revisiones serán realizadas cuando se publiquen nuevas ediciones de las normas ISO 9001 e 

ISO 14001, para asegurar mantener su compatibilidad Según (Rapport, 2007).  

 

a. Objeto 
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Agilizar y facilitar el desarrollo y coordinación del conjunto de actividades o medidas, 

previstas o adoptadas por la empresa, con el objetivo de evitar que los trabajadores sufran 

daños, enfermedades, patologías o lesiones, materializados de forma inminente o a futuro, 

derivados del trabajo.  

 

Según (AENOR, 2007) los estándares OHSAS sobre gestión de la SST tienen como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la SST eficaz que 

puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a 

lograr los objetivos de SST y económicos.  

 

b. Justificación 

 
Según (Rapport, 2007) han sido desarrolladas en respuesta a la demanda de los clientes 

por una norma para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contra la cual, sus 

sistemas de gestión puedan ser evaluados y certificados. OHSAS 18001 ha sido desarrollada 

para ser compatible con las normas de gestión ISO 9001:2000 (Calidad) e ISO 14001:2004 

(Ambiental), con el propósito de facilitar la integración de los sistemas de gestión de la calidad, 

ambiental y de la seguridad y salud ocupacional, en las organizaciones que lo deseen hacer  

 

c. Ámbito de Aplicación 

 
Según (BSI, 2013) cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal 

para reducir los riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los 

empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma OHSAS 18001. OHSAS 

18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su personal y lugar de 

trabajo. Está también pensada para organizaciones que ya tienen implementadas una SGSSL, 

pero desean explorar nuevas áreas para una potencial mejora.  

Según (BSI, 2014) También se puede adaptar a todo tipo de organizaciones para ayudar a 

eliminar o minimizar los riesgos operacionales y riesgos. La norma está diseñada para ayudarle 

a crear las mejores condiciones de trabajo en su organización - que le ayuda a cumplir con los 

requisitos legales, la industria y los clientes. Esta Norma OHSAS está proyectada para 

direccionar la seguridad y salud ocupacional, y no está proyectada para direccionar otras áreas 

de seguridad y salud, tales como bienestar o programas de salud del personal, seguridad de 

producto, daños a la propiedad o impactos ambientales.  

 

 



3. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación de 

España  

 

 

 

Página 110 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

d. Observación del Contenido 

 
Este estándar OHSAS no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, tales 

como los relativos a la gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad o 

gestión financiera, aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de otros 

sistemas de gestión. En el Anejo 10 se puede observar la estructura de contenido de este 

sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007. 

 

e. Requisitos Generales 

 
Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están previstos a ser incorporados en cualquier 

sistema de gestión SSL o de Seguridad y Salud Ocupacional o Laboral. La extensión de la 

aplicación dependerá de factores tales como la política de dicho sistema, de la organización, la 

naturaleza de sus actividades y sus riesgos y la complejidad de sus operaciones.  

Según (Rapport, 2007) la organización debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de SSL, de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización 

debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de SSL. 

La documentación del sistema de gestión de SSL debe incluir:  

a) La política y objetivos de SSL 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión de SSL 

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de SSL y su 

interacción así como la referencia a los documentos relacionados.  

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta norma internacional, y  

e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SSL. 

Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad de los 

peligros y riesgos y se mantenga al mínimo requerido para su eficacia y eficiencia.  

 

f. Metodología de Evaluación  

 
La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos operativos y 

mejorar el rendimiento Según (SGS, 2014). La certificación de un sistema de gestión con dicha 

norma proporciona una demostración independiente de que el sistema de gestión de la 

organización cumple los requisitos especificados y es capaz por medio de ello, de lograr 
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coherentemente su política y objetivos especificados, indicando que el sistema está 

implementado de una manera eficaz.  

La metodología de evaluación es muy similar a la certificación de las normas ISO 9001 e 

ISO 14001. Por lo tanto, esto indica que un organismo certifica a una organización interesada 

en implementar este estándar, y si este cumple con los requisitos exigidos por dicho estándar 

se procede a la certificación. Los organismos certificadores deben estar acreditados por una 

entidad acreditadora para poder emitir el certificado correspondiente a esta norma OHSAS 

18001. 

 

3.6.2.3.2 Sistema de Gestión según las Directrices OIT: ILO-OSH 2001 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2001 las Directrices relativas a 

los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001. Estas Directrices 

fueron elaboradas con arreglo a principios acordados a nivel internacional y definidos 

por gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados miembros de la ONU. Este enfoque 

proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una cultura 

sostenible de seguridad en la organización. 

Las Directrices de OIT que gozan de consenso tripartito y no estando concebidas para la 

certificación son sumamente flexibles, pudiendo adaptarse a la normativa de cualquier país, a 

las características del sector y al tamaño de la empresa, siendo, por tanto, fácilmente 

integrables en el sistema de gestión de la misma. Estas Directrices no tienen carácter 

obligatorio y no tienen por objeto sustituir ni las leyes o reglamentos nacionales ni las normas 

vigentes. Su aplicación no exige certificación y están dirigidas a los responsables de la gestión 

de la seguridad y la salud en el trabajo.  

a) Objeto 

 
La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad se ha resumido en el concepto trabajo 

decente, utilizado comúnmente por la OIT. Trabajo decente significa trabajo seguro. Y el 

trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico 

 

b) Ámbito de Aplicación 

 
Los objetivos en los que se enmarcan estas directrices que se establecen en tres niveles, 

llevan intrínsecos su ámbito de aplicación: 

 A nivel global 

 A nivel nacional,  
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 A nivel de la organización  

  

c) Observación del Contenido 

 

Según (AEC, 2013) Basándose en el círculo de mejora continua, los elementos que integran 

el sistema de gestión de seguridad y salud recogido en las Directrices de la OIT analizan los 

siguientes elementos de la gestión: 

 Política de la organización 

 Organización de la prevención 

 Planificación y aplicación del sistema 

 Evaluación de los resultados 

 Acción en pro de mejora 

 

 

3.6.2.3.3 Guía Técnica de Integración de la Prevención en el Sistema general de 

gestión 

 
Esta guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo trata sobre la 

integración de la prevención en el sistema general de gestión de una organización. Esta guía 

conduce a la preparación del Plan de prevención de riesgos laborales. Este plan comienza con 

la asunción por parte del empresario de los objetivos y principios preventivos establecidos en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o  política de prevención que se desarrolla en las 

siguientes fases: 

1) Análisis general de las características de la empresa.  

2) Diseño del Sistema de prevención.  

3) Implantación del Sistema. Y, en su caso,  

4) Revisión y mejora del Sistema: 

El Plan de prevención es la herramienta mediante la cual se integra la prevención en el 

sistema general de gestión de la empresa, es decir, se implanta el Sistema de prevención y se 

establece la política de prevención de riesgos laborales. El Sistema es lo que queda constituido 

y funcionando cuando un Plan se desarrolla satisfactoriamente, o sea que el Sistema es el 

resultado del Plan. 

El Sistema de prevención es el sistema de gestión de la prevención que resulta de la 

integración de éste subsistema en el Sistema general de gestión de la empresa. El Sistema de 

prevención es, en definitiva, el propio sistema general de gestión de la empresa una vez se ha 
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incorporado efectivamente a sus objetivos el de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores y cumplir las obligaciones empresariales en dicha materia. 

a) Objeto 

 
El objetivo de este sistema es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su 

servicio y cumplir las obligaciones empresariales en la materia. Este es un sistema influenciado 

por el ciclo de la mejora continua ya que entre los requisitos de este se encuentra la de 

desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar de manera continua los niveles 

de protección existentes. También es otro objetivo del sistema proporcionar información 

orientativa que pueda facilitar al empresario el diseño, la implantación, la aplicación y el 

seguimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, en particular cuando 

se trate de pequeñas y medianas empresas  

 

b) Ámbito de Aplicación 

 
Este modelo o guía técnica de integración de la prevención en el sistema de gestión 

general de una organización es aplicable en todo el territorio Español. 

 

c) Requisitos 

 
A continuación se presentan en Tabla 7 ordenadamente los principales requisitos en la 

siguiente estructura: 

Tabla 7.- Requisitos de la Guía Técnica de la Integración de la Prevención al Sistema de Gestión General  

Apartado Descripción 

A.  
 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

A.1 Organización de los recursos especializados  

 

A.2 Integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa 

 

A.3 Consulta y participación de los trabajadores 

 

B. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS  

 

B.1 Evaluación de riesgos y planificación de la prevención 

 

B.2 Control de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores 

 

B.3 Actuación frente a los cambios  
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B.4 Formación e información de los trabajadores 

B.5 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

B.6 Actuaciones frente a emergencias 

 

B.7 Investigación de daños para la salud 

 

 
Se puede apreciar en esta estructura de contenido la similitud con la filosofía de la Mejora 

Continua consistente en Planificar, Hacer, Verificar  y Actuar. Una vez implantado, la actuación 

del Sistema de prevención sigue un ciclo de mejora continua parecido al de a continuación:  

o la evaluación inicial, periódica u ocasional de los riesgos,  

o la planificación de la prevención de medidas materiales u organizativas y de 

actividades para la reducción y control de los riesgos  

o la ejecución y seguimiento de lo planificado,   

o el control de cambios, incidentes, daños y oportunidades de mejora 

3.6.2.4 Indicadores de la Seguridad y Salud Laboral 

 
En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la seguridad y salud laboral de la edificación en España. Basándose en que la palabra indicador 

se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 

un proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores de seguridad y 

salud laboral en el sector de la construcción en España. 

El sector de actividad con mayor índice de incidencia en 2012 según (MEYSS, 2012) fue 

Construcción, con 6.296,9 el cual supera en más del doble la media de los índices sectoriales 

como se muestra en la Fig. 17. 

 

Fig. 17.- Índice de Incidencias de Accidentes de Trabajo por sector de actividad en 2012(MEYSS, 2012). 
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El índice de incidencia o lo que se traduce en una diversidad de riesgos y, por lo tanto, de 

siniestralidad laboral, en la construcción de edificios se muestra a continuación en la Tabla 8. 

 

Tabla 8.- índice de incidencia por división de actividad (Construcción de Edificios) en 2011 y 2012 (MEYSS, 2012). 

Actividad  2011 2012 Variación  

Construcción de 

Edificios 

7.914,7 6.415,1 -18,9  

 

 

En el año 2012 sucedieron 452 accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo, 

que suponen un 0,1% de los accidentes de trabajo con baja de este año. La mortalidad 

por accidente de trabajo viene disminuyendo desde hace más de una década. No 

obstante, el análisis e investigación de los accidentes mortales de trabajo sigue siendo 

una tarea fundamental en la prevención de riesgos laborales, con el fin de evitar la 

pérdida de vidas humanas, que es la consecuencia más indeseable de los riesgos en el 

trabajo. 

 

Fig. 18.- Índice de incidencia de accidentes de trabajo Mortales por sectores en 2012(MEYSS, 2012). 

 

Es importante ver también como se ha tomado en cuenta en España la gestión de la 

seguridad y salud laboral. Según el informe OHSAS Survey 2011 (OHSAS, 2011), en el mundo 

hay contabilizados 92.302 certificados conforme a OHSAS al 31 de diciembre de 2011. Esto 

supone un incremento del 69% en los dos últimos años. Este es un estudio que presenta la 

cantidad de certificaciones emitidas por países de la norma OHSAS 18001.  

En esta se muestra  que las empresas españolas son las quintas del mundo por número de 

certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el estándar 

internacional OHSAS 18001, con 3.605 reconocimientos. Así lo recoge el último informe 

mundial de certificaciones de OHSAS Project Group, el grupo de trabajo internacional 
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responsable del desarrollo del estándar internacional, de estos, el organismo AENOR ha 

emitido actualmente cerca de 2.000 reconocimientos conforme a OHSAS.  

Desde que AENOR concediera su primer certificado OHSAS en el año 2004, la evolución 

está siendo muy positiva; así, se ha convertido en la tercera certificación de sistemas que 

supera los 1.000 certificados –junto a ISO 9001 de Gestión de la Calidad e ISO 14001 de 

Gestión Ambiental-siendo, de las tres, la que con mayor rapidez lo ha conseguido. 

De las 3.605 certificaciones de la norma OHSAS 18001 emitidas  para España, 652 

corresponden al sector de construcción español, representando un 18.09% de las 

certificaciones OHSAS totales emitidas (OHSAS, 2011). 
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4. Gestio n de la Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral de Edificacio n en 
Repu blica Dominicana. 

 

4.1 Introducción 
 

En esta parte del estudio se presenta la gestión de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y 

Medio Ambiente en la edificación de República Dominicana. Para ello se realiza una 

delimitación en dos ámbitos: uno estatal y otro empresarial.  

Para el ámbito estatal se toma en consideración ciertos aspectos a nivel nacional y 

determinadas influencias de los organismos internacionales, respecto a sus funciones y 

alcances en los tres tipos de gestión considerados. Los aspectos  supuestos se tratan en dos 

bloques: 

1º. Leyes, Reglamentos y Normativas  

2º. Los organismos Intervinientes nacionales e Internacionales  

Para el ámbito empresarial se toma en consideración los aspectos empresariales y también 

las influencias de los organismos y sistemas internacionales. Los aspectos de ámbito 

empresarial se tratan en los siguientes bloques: 

1º. Agentes Intervinientes  

2º. Documentación requerida por las leyes, reglamentos y normativas 

3º. Sistemas de Gestión aplicables y utilizados 

 

 

4.2 Objetivo 
 

Presentar este estudio desde dos ámbitos. Desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos 

y normativas así como las entidades nacionales e internacionales intervinientes y desde el 

ámbito empresarial los agentes intervinientes, documentación requerida por las normativas 

correspondientes y los sistemas de gestión que intervienen en la gestión de calidad, seguridad 

y salud laboral y del Medio Ambiente de la edificación de República Dominicana. 
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4.3 República Dominicana 
 

En esta apartado se exponen características generales de República Dominicana, en torno 

a peculiaridades del país y al sector de la construcción de edificaciones. 

 

4.3.1 Características Generales 

 

La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios orientales de La 

Isla Hispañola, en el archipiélago de las Antillas Mayores. El tercio occidental de la isla está 

ocupado por Haití. Tanto por superficie como por población, la República Dominicana es el 

segundo país más grande del Caribe. El territorio de la República Dominicana está dividido en 

32 provincias las cuales a su vez están subdivididas en un total de 155 municipios. El ámbito de 

acción del estudio en República Dominicana es referido a todo el territorio nacional por igual. 

 

Fig. 19.- Localización de República Dominicana (verde oscuro)(Wikipedia, 2013) 

 

En la Tabla 9 se presentan datos generales de la República Dominicana a modo orientativo. 
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Tabla 9. Datos Generales de la República Dominicana (Wikipedia, 2013). 

País República Dominicana 
Capital Santo Domingo  
Idioma Oficial Español 

Forma de Gobierno 
Unitaria-Democracia Representativa- 
República-Presidencialista 

Superficie Territorial 48.442 Km² 
Población 2012 10.28 Millones habitantes 
Densidad Poblacional 2011 210 hab/ Km² 
PIB (2012) 43.4 Mil Millones € 
% Crecimiento PIB 3.9% 
PIB per cápita (2012) 4.229,67 €   
Inflación 3.7% 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012 0.702 – Medio 
Moneda (9 enero 2014) Peso Dominicano (1(€)= 57.92RD$) 

 

4.3.2 Sector de la Construcción  

 

 En un estudio presentado en  (Luna, 2014) plantea que durante los últimos 10 años, el 

sector de la construcción en la República Dominicana se ha perfilado como uno de los más 

sensibles ante cambios en el ciclo general de la economía, al registrar un desempeño más que 

proporcional a la volatilidad del ciclo económico. Al observar el promedio y la desviación 

estándar de las variaciones trimestrales del PIB de la construcción (2,6% y 14,3%, 

respectivamente) en relación al PIB de la economía en general (5,3% y 4,0%, respectivamente) 

para el período 2003-2013, se evidencia el menor desempeño y la elevada volatilidad del 

sector de la construcción respecto a la economía en general dominicana. 

En dicho estudio según (Luna, 2014) el desempeño de los sectores de construcción y 

materiales de construcción estará determinado por los proyectos adelantados por el sector 

público en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, la implementación de diversas iniciativas 

-destinadas a promover la expansión del mercado hipotecario y la construcción de viviendas 

de bajo costo en el país- podrían servir como catalizador para un mayor desarrollo del sector. 

También se presenta en dicho estudio que el segmento de construcción de viviendas 

representa uno de los principales impulsores dentro del sector construcción. En el caso de 

República Dominicana, este segmento está claramente dividido entre el mercado de viviendas 

turísticas, destinadas a familias dominicanas de altos ingresos e inversionistas internacionales, 

y el de viviendas residenciales, las cuales cubren toda la gama de estratos económicos y están 

dirigidas al consumidor local. 
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El mercado de viviendas turísticas ha estado impactado por la crisis inmobiliaria y 

financiera global que se inició en 2008 y que aún no ha sido completamente superada según  

(Luna, 2014) y en este se presenta también que el flujo de inversión extranjera directa en el 

sector inmobiliario se ha reducido desde sus máximos niveles de USD900 millones alcanzados 

en 2007 hasta USD203 millones registrados en 2012 (USD216 millones a septiembre de 2013). 

Por su parte, el flujo de inversiones al sector turístico ha tenido un comportamiento 

similar, con una reducción de 70% entre 2007 y 2012. La reducción drástica de flujos 

internacionales impactó las operaciones de los grandes proyectos inmobiliarios presentes en el 

país, lo cual ha afectado la confianza del inversionista en el sector. 

Los principales factores, que afectan el desarrollo del segmento de viviendas residenciales, 

han sido: la desaceleración económica, la volatilidad de las tasas de interés y las restricciones 

en el acceso al crédito hipotecario. A pesar de un déficit habitacional estimado de un millón de 

viviendas, concentradas en el segmento de población de ingresos medios o bajos, la oferta ha 

tenido un comportamiento estable o decreciente en los últimos años. 

 

4.4 Gestión de Calidad 
 

En este apartado se trata la gestión de calidad en la edificación de la República 

Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así 

como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un ámbito 

empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y 

normativas, y los sistemas de gestión de calidad utilizables en República Dominicana que 

intervienen al respecto.  

 

4.4.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

calidad en la edificación en República Dominicana. 

 

4.4.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la calidad en la edificación en República Dominicana. Es 
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importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o nacional y las influencias 

internacionales que pudiesen tener.  

4.4.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

de la calidad de la edificación en República Dominicana tenemos: 

1. La ley 515/59 sobre la Creación de la Dirección General de Edificaciones 

2. La Ley 687/82 sobre la Creación del Sistema de Reglamentos Técnicos 

3. La Ley 166/12 sobre el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) 

4. Otras leyes intervinientes. 

 

Dichas leyes se presentan considerando sus objetos u objetivos como tal, sus 

justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y una breve observación sobre su contenido. 

Todo ello con el objetivo de ver el alcance de cada una de dichas leyes. 

 

4.4.1.1.1.1 Ley 5151/59 Creación de la Dirección General de Edificaciones  

 

Definición 

 
Esta ley 5151/59 crea la Dirección General de Edificaciones como dependiente del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones y junto a esta la Oficina Central de Tramitación de Planos. 
 

Objeto  

 
Esta ley fue creada para otorgarle a la mencionada dirección autoridad para que vele por el 
cumplimiento de todas las leyes, disposiciones, reglamentos y ordenanzas sobre las 
edificaciones en la República Dominicana. 
 

Justificación 

 
Queda justificada por la falta de Regularización de las construcciones de Edificios y estructuras 
afines en aquel entonces (1959).  
 

Ámbito de Aplicación 
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Esta ley tiene alcance nacional e influye en las obras y proyectos de Construcción, 
reconstrucción, ampliación o alteración de un edificio o de cualquier otra estructura pública o 
privada con características similares. 
 

Estructura de Contenido 

 
La ley 5150/59 está compuesta por 51 artículos sin división en capítulos. En sus primeros 
artículos trata sobre la creación y atribuciones de la Dirección General de Edificaciones así 
como el proceso de tramitación y documentación requerida. En los artículos intermedios 
abarca lo relacionado a las modificaciones de la Ley de Urbanización, Ornato Público y 
Construcciones y para los artículos finales trata sobre la licencia de construcción, las tarjetas 
de las diferentes inspecciones correspondientes en una edificación típica. 
 
 
 

 

4.4.1.1.1.2 Ley  687/82 de Creación del Sistema de Reglamentos Técnicos  

  

Definición 

 
Esta ley crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos para que sirva de base para la 
preparación y ejecución de proyectos y obras relativos a la Ingeniería, Arquitectura y ramas 
afines. Dichos reglamentos tienen carácter obligatorio y se refieren a especificaciones técnicas 
basadas en resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia. 
 

Objeto  

 
El objeto de esta ley es la creación de un sistema de reglamentación de ingeniería, 
arquitectura y ramas afines, por medio de la implantación de dos organismos: la Comisión 
Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines y la Dirección 
General de Reglamentos y Sistemas. Ambos organismos se detallan en el apartado de 
organismo intervinientes en la gestión de la calidad de  República Dominicana. 
 

Justificación 

 
Esta ley es justificable porque es una responsabilidad estatal la regulación de la edificación y 
por la necesidad de ordenación de la misma y otras ramas afines. El Estado debe velar para 
que las instituciones estatales con atribuciones en materia de formación de proyectos de 
ingeniería, arquitectura y ramas afines, así como en materia de construcción de obras de 
transporte y edificaciones, e igualmente las personas del sector privado que realicen obras de 
esta naturaleza, las lleven a cabo por medio de un sistema de reglamentaciones técnicas que 
garanticen la seguridad de las estructuras, los requisitos de habitabilidad, la preservación de la 
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ecología (como se le llamó en aquel entonces) y demás normas relativas a las obras de 
transporte y edificaciones. 
 
Además el Estado debe definir una política de reglamentación acorde a la tecnología que 
modernamente rige las disciplinas y proyectos de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines 
adaptables a la realidad nacional. 
 

Ámbito de Aplicación 

 
El Sistema de elaboración de reglamentos técnicos que sirvan de base para la preparación y 
ejecución de proyectos y obras abarca todos aquellos relativos a la ingeniería, la arquitectura y 
ramas afines. Se excluyen de estos reglamentos los proyectos y estudios con carácter de 
urbanización como parques y demás, los cuales se rigen por reglamentaciones establecidas por 
los ayuntamientos, en virtud de la Ley de Organización Municipal. 
 

Estructura de Contenido 

 
Esta ley 687/82 en su contenido contempla lo relativo a la creación de reglamentos y sistemas 

que regulen las actividades, proyectos y obras de ingeniería, arquitectura y cualquier otra rama 

afín. Considera funciones de los organismos responsables de reglamentación en las ramas 

mencionadas. Entre otras especificaciones se puede ver la Tabla 10. 

 

Tabla 10.- Contenido Ley 687/82 sobre Creación de Reglamentos de Ingeniería, Arquitectura y ramas afines. 

Ley 687/82 
Capítulo Descripción 
I Creación del Sistema de Elaboración de Reglamentos Técnicos. 
II Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y 

Ramas Afines 
III Dirección General de Reglamentos y Sistemas 
IV El Director General de Reglamentos 
V Medidas de Seguridad (Cumplimiento) 
VI Sanciones 
VII Disposiciones Generales 
 

 

4.4.1.1.1.3 Ley  166/12 del Sistema Dominicano para la Calidad  

  

Definición 

 
Esta ley se crea en el año 2012 y trata sobre el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) 
es el conjunto de entidades especializadas responsables de gestionar, administrar y coordinar 
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todos los procesos y los procedimientos asociados, directa o indirectamente, a la evaluación 
de la conformidad o la demostración de que las normas se cumplan. Esta ley extingue a la 
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad antigua DIGENOR y deroga su Ley 602 del 
año1997. 
 

Objeto  

 
Tiene por objeto definir, establecer y regular el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) 
como la infraestructura nacional encargada de las actividades relacionadas directamente con 
el desarrollo y la demostración de la calidad, entre ellas la normalización, metrología, 
inspección y ensayo, certificación y acreditación, todas estructuradas de forma lógica y sujetas 
a una determinada jerarquía técnica y competencias institucionales.  
 
Los componentes institucionales del SIDOCAL, actuando de manera coordinada y de acuerdo 
con los procedimientos, guías, normas y reglamentos internacionales, que correspondan a 
cada uno, tienen como finalidad demostrar, de manera fehaciente y confiable, el cumplimiento 
de los requisitos voluntarios o reglamentarios aplicables a los bienes y servicios, a los servicios 
implicados para generarlos y comercializarlos y a los procesos, sistemas, instalaciones y 
cualquier otro componente conexo.  
 

Justificación 

 
La República Dominicana era uno de los pocos países de la región que no contaba con una 
infraestructura moderna de la calidad. Esta carencia estructural, la colocaba en una posición 
muy desventajosa frente a los socios comerciales del DR-CAFTA y del EPA, pues no disponía de 
las debidas entidades nacionales reconocidas internacionalmente en materias de 
normalización, metrología, certificación, evaluación de la conformidad y acreditación. 
 
Para facilitar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad, exigidos en 
los mercados internacionales, resulta necesario establecer un sistema que involucre el 
funcionamiento eficiente de las actividades de normalización, metrología, reglamentación 
técnica, inspección y ensayo, acreditación y certificación, que contribuyan al fortalecimiento 
de la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones en la República Dominicana. 
 

Ámbito de Aplicación 

 
Esta Ley es aplicable a todas las personas o entidades con personalidad jurídica, públicas o 
privadas, que participen directa o indirectamente en la producción, transporte y 
comercialización de bienes y servicios, así como en las actividades relacionadas directamente 
con el desarrollo y la demostración de la calidad, entre ellas la normalización, metrología, 
inspección y ensayo, certificación y acreditación. 
 

Estructura de Contenido 
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Básicamente esta ley está formada por tres componentes, la normalización, la metrología y la 
acreditación. Esta nueva Ley precisa que se debe garantizar que lleguen productos inocuos a 
los consumidores y acredita a la entidad defensora de los consumidores a fiscalizar, 
inspeccionar y verificar que los productos y servicios tengan la calidad requerida. Este sistema 
de verificación de la calidad garantizará a los ciudadanos la provisión de bienes y servicios de 
calidad. La potestad sancionadora queda en manos de Pro Consumidor, según consta en los 
artículos 109, 110,111 y 112 de esta Ley 166-12. 
 

4.4.1.1.1.4 Otras Leyes Influyentes 

 

Existen otras leyes que influyen e intervienen en la gestión de la calidad en la edificación en 

Rep. Dominicana, como las que se presentan en la  

Tabla 11.- Otras leyes influyentes en la gestión de la calidad en la edificación de República Dominicana 

Ley No. Descripción 
675/44 Urbanización y Ornato 
6160/63 Creación del Colegio Dominicano de Ingeniero, Arquitectos y Agrimensores 

(CODIA) 
62/00 Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines 
115/66 Maestros de Obras 
1661/83 Regulación de la Aplicación de la Ley 687/82 Creación de Sistemas de 

Reglamentos Técnicos 
 

 

 

 

4.4.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

En este sub-apartado se trata algunos de los principales reglamentos y normativas que 

intervienen en la gestión de la calidad en la edificación en República Dominicana. Entre los 

principales se presenta en este estudio: 

3. El Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos  

4. Las Normas de ASTM International sobre Materiales de Construcción 

Dichos reglamentos y normativas se presentan considerando sus objetos u objetivos como tal, 

sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance principalmente y breve observación sobre 

su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de dichos reglamentos y normativas. 

 



4. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación de 

República Dominicana  

 

 

 

Página 126 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

4.4.1.1.2.1 Reglamento General de Edificaciones y Tramitaciones de Planos 

 

Definición 

 
El Reglamento General de Edificaciones tiene por finalidad establecer los requisitos mínimos 
fundamentales para el diseño y la construcción de edificaciones en la República Dominicana, 
que garanticen la funcionabilidad, estabilidad, seguridad, economía y durabilidad de las 
mismas.  
 

Objeto  

 
Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos a cumplir para la 
elaboración de los proyectos de edificaciones a erigirse en República Dominicana y la 
expedición de la licencia de construcción, considerando los requisitos de diseño, construcción, 
supervisión e inspección de las obras que garanticen su calidad y adecuada protección de los 
usuarios. Además definir las responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso constructivo. 
 

Justificación 

 
Queda justificado por el simple deber del Estado Dominicano de garantizar la seguridad 
ciudadana, pudiendo ser en este caso mediante el establecimiento de requisitos mínimos para 
el diseño y construcción de las obras, de acorde a la realidad de la nación y los avances 
tecnológicos.  
 

Ámbito de Aplicación 

 
El reglamento y todas las unidades que lo componen serán de aplicación obligatoria a todo 
proyecto de edificación de carácter temporal o permanente a erigirse en la República 
Dominicana, ya sea público o privado y para todos los usos establecidos en dicho reglamento. 
No comprende de manera específica la parte especializada del diseño y construcción de 
estructuras como muelles, puertos, presas, puentes, torres de transmisión o de otro orden que 
no sean edificaciones o todas partes de estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera de 
las edificaciones tradicionales. 
 
En este reglamento tienen carácter de edificación aquellas que cumplan con los siguientes 
aspectos: 

 Obras de edificación de Nueva construcción  

 Obra de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones que 

alteren su configuración arquitectónica o cambio de uso. Cambios tales que tengan 

carácter parcial o total que produzcan una variación importante de la configuración 
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exterior, volumétrica o estructural. Se considera también parte de la edificación sus 

instalaciones fijas, equipamiento propio y los elementos de urbanización que 

permanezcan adscrito al edificio. 

 

Estructura de Contenido 

 
Las disposiciones de este reglamento establecen las exigencias técnicas básicas y 
administrativas mínimas que se deben cumplir para la correcta concepción de todo proyecto 
de edificaciones a erigirse en la República Dominicana, así como los requisitos a cumplir 
durante su ejecución. 
 
Según las disposiciones de este reglamento los edificios deberán proyectarse, construirse, 

mantenerse y conservarse de tal forma que garanticen la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección el medio ambiente, mediante los preceptos de los 

reglamentos que componen este reglamento general y de los requisitos básicos siguientes: 

 

1º. Relativos a la Funcionalidad 

a. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 

la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio 

b. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica. 

c. Acceso a todos los servicios, de acuerdo a los establecido en las normativas 

específicas.  

2º. Relativos a la Seguridad 

a. Seguridad Estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 

del mismo , daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, las 

columnas, las vigas, las losas, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, que comprometan  directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

b. Seguridad en Caso de Incendio,  de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

c. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

 

3º. Relativos a la Habitabilidad 
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a. Higiene, salud y protección del ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 

del edificio y que éste no deteriore el ambiente en su enrono inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

b. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. 

c. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

  

Este Reglamento General de Edificaciones es un conjunto de reglamentos específicos que lo 

conforman las siguientes unidades y títulos. Es necesario mencionar que algunos reglamentos 

específicos todavía están en fase de Reglamentos Complementarios y Requisitos Extras. De 

estos solo están aprobados, hasta el momento de realización de este trabajo, por decretos los 

que aparecen en la siguiente tabla.  

 

REGLAMENTO GENERAL DE EDIFICACIONES DE REPUBLICA DOMINICANA 
UNIDAD Reglamento 

No. 
Descripción 

UNIDAD 1 
R-021 

REQUERIMIENTOS GENERALES DE APLICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE 
PLANOS 

UNIDAD 2  DISPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS 
Título 3 R-031 Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones 

UNIDAD 3 R-032 SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
UNIDAD 4 R-024 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
UNIDAD 5  ESTRUCTURAS 

Título 1  Cargas Mínimas 
Título 2 R-033 Hormigón Armado 
Título 3 R-027 Mampostería 
Título 4 R-029 Madera 
Título 5 R-028 Acero 
Título 6  Análisis y Diseño Básico de Estructuras Prefabricadas 
Título 7 

 
Metodología para la Evaluación de Vulnerabilidad y Rediseño de Refuerzo en 
Edificaciones 

UNIDAD 6  SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIÓN 
Título 1  Instalaciones Eléctricas en Edificaciones 

UNIDAD 7  SISTEMAS SANITARIOS 
Título 1 R-008 Instalaciones Sanitarias en Edificaciones y Proyectos de Urbanización 

UNIDAD 8  SISTEMAS MECÁNICOS 
Título 1  Ventilación y Aire Acondicionado 
Título 2  Sistemas de Refrigeración 
Título 3 R-030 Sistemas de Suministros y Distribución de Gas 

UNIDAD 9  Especificaciones Generales de Construcción 

 

Los Reglamentos específicos que intervienen en la Edificación de República Dominicana 

son: 
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No. Reglamentos Descripción 
1 R-001 Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras.  
2 R-002 Estacionamiento Vehicular en Edificaciones 
3 R-003 Instalaciones Eléctricas  
4 R-005 Dibujos de Planos en Proyectos de Edificaciones 
5 R-006 Análisis Sísmico de Estructuras. Ejemplos de Aplicación 
6 R-007 Proyectar sin Barreras Arquitectónicas 
7 R-008 Diseño y Construcción de Instalaciones Sanitarias 
8 R-009 Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones 
9 R-010 Recomendaciones Provisionales para Instalaciones Eléctricas 
10 R-015 Efectos P-∆ en la Respuesta Sísmica No Lineal (PT1) 
11 R-016 Recomendaciones Provisionales para Espacios Mínimos en la 

Vivienda Urbana 
12 R-018 Diseño a Flexo-compresión de Muros de Hormigón Armado.  

Secciones Rectangulares, L y C (PT2) 
13 R-021 Requerimientos de Aplicación del Reglamento General de 

Edificaciones y Tramitación de Planos  
14 R-024 Estudios Geotécnicos en Edificaciones 
15 R-026 Ejecución de Trabajos de Excavación en las Vías Públicas 
16 R-027 Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural 
17 R-028 Diseño, Fabricación y Montaje en Estructura de Acero 
18 R-029 Diseño y Construcción de Edificaciones en  

Madera Estructural 
19 R-030 Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo (en 

edificación) 
20 R-031 Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones. 
21 R-032 Seguridad y Protección contra Incendios 
22 R-033 Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón Armado 
 

No. Reglamentos 
Complementarios  

Descripción 

1 Sin Numeración Estacionamiento Vehicular en Edificios y Control de Acceso a 
la Vía Pública 

2 R-004 Supervisión e Inspección General de Obras 
3 R-025 Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia 
4 R-023 Diseño de Plantas Físicas Escolares. Niveles Básico y Medio 
5 R-022 Diseño y Construcción de Subestaciones de Media a Baja 

Tensión (en edificación) 
6 (Decreto 399-12) Reglamentos sobre Requisitos Especiales para el Diseño y 

Construcción de Obras y Excavaciones Profundas en la Zona 
del Túnel de la Avenida Ortega y Gasset-UASD 

 

No. Requisitos Extras 
del Reglamento  

Descripción 

1 R-024 Requisitos para Calificación de Empresas e Ingenieros 
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Independientes en Realización de Estudios Geotécnicos 
2 R-021 Requisitos para Evaluación Estructural de Edificios Existentes 

o Iniciados con fines de Tramitar los Planos para Obtener la 
Licencia de Construcción 

3 R-021 Requisitos para la Calificación de Empresas e Ingenieros 
Independientes en Evaluación y Levantamiento Estructural 

 

Aparte de los Reglamentos Complementarios también se tienen los Boletines que sirven de 

soporte al Reglamento General. Dichos Boletines se presentan a continuación. 

 

No.  Boletín Descripción 
1 3/79 Reglamento de Precalificación de Empresas Constructoras 
2 3-A/79 Reglamento de Precalificación para Ingenieros Individuales,  

Empresas Recién Constituidas, Maestros Constructores y  
Estudiantes de Término 

3 4/79 Medidas de Control para la Instalación de Casilleros de  
Correos en Edificaciones 

4 9/80 Recomendaciones Provisionales para el Análisis por Viento de  
Estructuras 

5 13/84 Ley No. 687. Creación de un Sistema de Reglamentación  
Técnica de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines.  

6 16/86 Recomendaciones Provisionales para la Ventilación Natural en  
Edificaciones 

7 17/87 Código Legislativo del Ejercicio Profesional de la Ingeniería, la  
Arquitectura y Ramas Afines 

 

 

4.4.1.1.2.2 Normas de ASTM International sobre Materiales de Construcción 

3.1.1.1.1.1 Definición 

 

Las normas de ASTM International se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo, 

sistemas de calidad, comprobación y aceptación de productos y transacciones comerciales por 

todo el mundo. Son unos de los componentes integrales de las estrategias comerciales 

competitivas de hoy en día. 

Desde su fundación en 1898, ASTM International (American Society for Testing and Materials) es una de 

las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del mundo. En ASTM se reúnen 

productores, usuarios y consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de consenso 

voluntarias. 
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Estas normas son utilizadas y aceptadas mundialmente y abarcan áreas tales como metales, pinturas, 

plásticos, textiles, petróleo, construcción, energía, el medio ambiente, productos para consumidores, 

dispositivos y servicios médicos y productos electrónicos. 

Las Normas Dominicanas (NORDOM) que junto a normas Internacionales son las bases de 

los Reglamentos Técnicos Dominicanos (RTD). En el área de la edificación y construcción la 

norma internacional mas influyente al respecto son las Normas de materiales y pruebas de la 

ASTM. 

 

Desde la firma del MOU, la INDOCAL ha citado más de 65 normas de ASTM (Sociedad 

Americana para Pruebas y Materiales) en las últimas 35 normas dominicanas (NORDOM) 

aprobadas. Las normas de ASTM también se citan en borradores de normas de edificación y 

construcción que abordan temas como el cemento, el concreto y el acero", dice Manuel 

Guerrero Veras, director general de la DIGENOR. "Citar normas de ASTM le aporta 

credibilidad a las normas NORDOM ante nuestros usuarios, entre ellos, fabricantes y 

consumidores". 

 

En el futuro, Guerrero espera que la relación entre la DIGENOR y ASTM International tenga 

como resultado una mayor participación en comités técnicos de ASTM para pintura, 

seguridad de bebés, juguetes, telas, etc. La DIGENOR también tiene pensado aprovechar 

oportunidades de capacitación técnica y profesional de ASTM tanto in situ como en línea. 

 

Los programas de MOU de ASTM International están diseñados para alentar, incrementar y 

facilitar la participación de expertos técnicos de todo el mundo en el proceso de desarrollo de 

normas de ASTM. Gracias a los acuerdos de MOU, las entidades normativas nacionales de 

todo el mundo mencionan, adoptan o usan las normas de ASTM International como base de 

sus normas nacionales para infraestructura, energía, salud y seguridad, petróleo, medio 

ambiente y muchos temas más. Los suscriptores de los MOU reciben una colección de 

normas de ASTM International sin cargo para usar como recurso para el desarrollo de sus 

normas. 

 

Normas de ASTM International son las herramientas de la satisfacción del cliente y la 

competitividad de las empresas a través de una amplia gama de mercados. A través de 143 

comités técnicos de redacción de normas , ASTM sirve diversas industrias que van desde los 

metales para la construcción, petróleo, para los productos de consumo, y muchos más.  

Normas de ASTM International se desarrollan de acuerdo con los principios rectores de la 

Organización Mundial del Comercio para el desarrollo de normas internacionales: la 

coherencia, de consenso, de la dimensión de desarrollo, eficacia, imparcialidad, transparencia, 

pertinencia y transparencia. 

 

3.1.1.1.1.2 Objeto  

 

 

Para establecer el desempeño de edificios y caminos, evaluar la variedad de pisos, techos, 

caminos y otros materiales, y hallar pautas relacionadas con la construcción, utilice normas. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/COMMIT/alpha.html&usg=ALkJrhjXhkM1NvRR1IM2DjFEPtF2PEvZBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&prev=/language_tools&rurl=translate.google.com&u=http://www.astm.org/COMMIT/alpha.html&usg=ALkJrhjXhkM1NvRR1IM2DjFEPtF2PEvZBA
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3.1.1.1.1.3 Ámbito de Aplicación 

 

Normas de ASTM en los códigos de la construcción contiene normas usadas para diseñar y 

construir edificios que cumplan con las exigencias de varios organismos de codificación, 

como el International Code Council (Consejo de Códigos Internacionales). Con más de 300 

normas incorporadas este año, las más de 1800 pruebas, especificaciones, prácticas y guías 

estándar de la colección abordan tanto el interior como el exterior de los edificios y todo lo 

que haya en el medio. 

 

3.1.1.1.1.4 Estructura de Contenido 

 

 

ASTM Standards in Building Codes (Normas de ASTM en los Códigos de construcción) 

contiene cada método de prueba, especificación, guía u otro documento activo al que se 

hace referencia en varios grupos de códigos, más de 1300 normas en total. La Construction 

Collection (Colección de la construcción) está formada por las 2200 normas repartidas en los 

13 volúmenes que forman la Sección 4 del Anuario de normas de ASTM. 

 

4.4.1.2 Organismos Intervinientes 

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión de la calidad en la edificación en República Dominicana, tanto nacionales e 

internacionales. 

4.4.1.2.1 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 

http://www.astm.org/BOOKSTORE/COMPS/BLDGCDUPD-CURRENT.htm
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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. 

 

4.4.1.2.2 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. Estos se presentan en el Anejo 25 

parte B. 

 

4.4.2 Ámbito Empresarial 

 

En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión de la calidad de la edificación  en República 

Dominicana. 

 

4.4.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación 
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En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión de la calidad de la edificación en República 

Dominicana. Se tratará de realizar una clasificación tanto a aquellos agentes que estén y no 

estén legislados según alguna ley, reglamento y  normativa principales respecto a este tipo de 

gestión. Se realiza también otro tipo de clasificación según las fases de la edificación 

siguientes: 

4. Fase de Factibilidad y Proyecto 

5. Fase de Ejecución 

6. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en cuenta la distribución de dichas funciones según la fase en la que 

intervienen estos entes. 

 

4.4.2.1.1 Agentes Intervinientes  

 

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

de República Dominicana: 

1. Propietario 

2. Promotor o Inversionista 

3. Director del proyecto 

4. Diseñador 

5. Contratista de Obras o Empresa 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. Usuarios 

18. Maestro Constructor 

19. Project Manager 

20. Compañía o Empresa Aseguradora 
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21. Inspector de Edificaciones 

22. Técnicos de Mantenimiento de Edificaciones 

Dichos agentes se distribuirán según estén legislados o no por el Reglamento General de 

Edificaciones y sus Reglamentos complementarios. Estos se definen en el Anejo 19 de este 

trabajo. 

 

4.4.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión de la calidad de la edificación en República Dominicana según las fases de la edificación 

en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación a documentos principales que sean 

preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de 

gestión.  Dichas fases son las siguientes: 

4. Fase de Factibilidad y Proyecto 

5. Fase de Ejecución 

6. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan tanto una descripción breve, tomándose en cuenta la 

distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

 

4.1.1.1.1 Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta fase en 

la gestión de calidad en la edificación de República Dominicana: 

 

Documentos  Descripción 

Documentos de Tramitación 
Documentos a presentar para la obtención de la licencia de 
construcción. 

Copia de Título de 
Propiedad 

Indicando que la propiedad está correctamente registrada 

Copia del Plano de Mensura 
Catastral 

Indicando que la propiedad está correctamente registrada 
en la Oficina Nacional de Catastro. 

Certificación de Uso de 
Suelo y Retiro de 
Edificaciones 

Certificación emitida por el Ayuntamiento 

Certificación de No Objeción  
Certificación de no objeción de construcción emitido por el 
Ayuntamiento 

Licencia o Permiso Autorización emitida por el Ministerio de Medio Ambiente 
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Ambiental y Recursos Naturales  
Licencia de Construcción 
del Proyecto 

Autorización para construir el proyecto aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Seguro de las Obras 
Construcción 

Todas las obras deberán estar aseguradas desde el inicio hasta 
su entrega 

Certificación del CODIA 
Certificación de registro del Colegio Dominicana de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 

DOCUMENTOS DE 
PROYECTO 

VER ANEJO 1 

 

 

 

4.1.1.1.2 Fase de Ejecución  

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta fase en 

la gestión de calidad en la edificación de República Dominicana: 

 

Documentos en Obra Descripción 
Acta de Replanteo  
Programa de 
Seguridad y Salud 

 

Plan de Seguridad y 
Salud 

 

Cronograma de 
Trabajo 

 

Diario General o Libro 
de Bitácora de Obra 

 

Planos As Built o de la 
Obra Construida 

 

Póliza de Vicios 
Ocultos 

Contratista deberá asegurar la obra al final de la 
construcción, con una póliza de vicios ocultos que garantice la 
corrección de estos defectos en caso de que surgieran 

Certificación de 
Aceptación 
Provisional 
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Documentos de 
Inspección 

Descripción 

Tarjeta de 
Inspección 

Documento donde consta la inspección realizada por un agente 
autorizado por el MOPC (Ministerio de Obras Públicas  y 
Comunicaciones) 

Certificación  

De aprobación de Inspección Inicial de Obras 
De Aprobación de Materiales y Suelos 
De aprobación de Elementos Estructurales 
De aprobación de Instalaciones Eléctricas 
De aprobación de Instalaciones Mecánica 
De aprobación de Instalaciones Sanitarias y Sistemas de Seguridad 
Contra Incendios 
De aprobación de Área de estacionamiento y de Acceso a Vías 
Públicas 
De aprobación de Impermeabilización de Techos. 
De aprobación de Inspección Final de Obras 

 

 

 

Documentos Finales de Obra Descripción 
Certificación de Aceptación 
Provisional 

Documento cuando todos los detalles hayan sido 
corregidos a entera satisfacción del Director de 
Supervisión y la comisión formada para tal fin 

Certificado del Seguro Social Indicando que fue pagada la póliza sobre 
accidentes de trabajo y seguro social 

Certificado del Ministerio de 
Trabajo 

Especificando que no hay querellas o algún tipo 
de reclamación contra los ejecutores del proyecto 

Póliza contra Vicios Ocultos Garantizando el monto retenido del proyecto o de 
acuerdo al monto especificado en el Contrato 

Certificado de la Dirección 
General de Impuestos Internos 

De que el Contratista se encuentra al día en el pago 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Certificado del Colegio 
Dominicano Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA): 

De que el Contratista ha pagado, en relación con la 
obra bajo certificación, los impuestos establecidos 
por la ley, en beneficio de dicho Colegio. 
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4.1.1.1.3 Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta fase en 

la gestión de calidad en la edificación de República Dominicana: 

 

Documento Descripción  
Certificado de Recepción 
Definitiva 

Documento que indica la recepción conforme de la obra 
terminada del promotor por parte del constructor principal 

Certificación de Obra 
Ejecutada 

Documentación que indica la terminación de las obras de la 
edificación de acuerdo a lo proyectado y los reglamentos al 
respecto. 

Manual de Operación 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 

 

 

 

 

 

4.4.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

En República Dominicana los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son: 

3. ISO 9001:2008 

4. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

De acuerdo a lo anterior se aborda a continuación estos dos modelos de gestión de la 

calidad tomando en cuenta sus características peculiares en torno a la gestión de la calidad.  
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4.4.2.3.1 Sistema según ISO 9001:2008  

 

Los principios, objeto, justificación, requisitos, estructura de contenido y metodología de 

evaluación de este sistema de gestión se aborda en los sistemas de gestión de la calidad de 

España. Por lo tanto no se aborda de nuevo en este sub-apartado. Lo que si se toma en cuenta 

es una consideración de la próxima norma ISO 9001 de gestión de calidad, que se comenta a 

continuación. Recordando que esta es de ámbito internacional, lo que indica su influencia 

tanto en República Dominicana como España. 

a. Norma ISO 9001:2015 

 

A pesar de que la Norma ISO 9001:2008 es la utilizada actualmente para la certificación de 

sistemas de gestión de calidad, ya para el año 2015 las organizaciones que han implantado 

dicho sistemas de gestión tienen que recertificarse por las nuevas disposiciones. Al respecto a 

la nueva Norma ISO 9001 le seguirá un periodo de adaptación a los nuevos requisitos apartir 

de su publicación en septiembre de 2015. A pesar de ello la ISO 9001:2008 que es la norma 

que aún está en vigor. 

Según (I.G.C., 2013) la nueva ISO, a partir del borrador emitido por el comité ISO TC 176, 

tendrá ciertos cambios importantes entre los que están: 

1º. Nueva estructura de contenidos y requisitos 

2º. La redacción facilitará el encaje de las empresas de servicios (el término “Producto” se 

sustituye por “Bienes y Servicios ”) 

3º. Se considera el entorno socioeconómico de la organización 

4º. Profundizar en el enfoque a procesos 

5º. Gestión de los riesgos y oportunidades 

6º. Desaparece el término “Acción preventiva”  

7º. Documentos y registros pasan a ser “Información documentada” 

8º. El concepto “Cliente” se transforma en “Partes interesadas” 

9º. Se incorpora la Gestión del cambio 

10º. Se incide en la mejora continua 

 

En (I.G.C., 2013) también aparece una tabla con los contenidos de ambas ISO 9001, la del año 

2008 y la que se adoptará nueva a partir de septiembre el año 2015. 
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Tabla 12. Estructura de Contenidos de las ISO 9001 del 2008 y 2011. 

 

 

 

 

4.4.2.3.2 Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión  

 

 

a. Principios 

 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es un Modelo supranacional que trata 

de crear un punto de referencia único en el que se encuentren reflejados los distintos modelos 

de excelencia nacionales de los países iberoamericanos. Se puedo apreciar que este modelo 

está basado en los principios y metodología del MODELO EFQM. El Modelo Iberoamericano de 

Excelencia en la Gestión es el documento de referencia para la concesión del Premio 

Iberoamericano a la Calidad e incluye; el Método de Evaluación, la hoja REDER y  un Glosario 

Iberoamericano de términos de Calidad y Excelencia. La Fundación Iberoamericana para la 

Gestión de la Calidad, propietaria del Modelo, lo desarrolla, actualiza y difunde gratuitamente. 

 

b. Objeto 
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Su objetivo es la evaluación de la gestión de las organizaciones, identificando sus puntos 

fuertes y áreas de mejoras que sirvan para establecer planes de progreso y también sirva como 

información para el desarrollo y la planificación estratégica. 

c. Justificación 

 

La creación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión comporta las ventajas 

siguientes:  

1º. Si un país iberoamericano no dispone de un modelo propio, puede adoptar éste como 

suyo.  

2º. El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión puede ser el nexo común entre 

organizaciones iberoamericanas con experiencias exitosas en la implantación de 

modelos de excelencia en la gestión.  

3º. Introduce la autoevaluación como n método que, en el menor tiempo y con el menor 

coste, introduce a la organización en un sistema de mejora continua.  

4º. Homogeneiza las características y los niveles de desarrollo e implantación de las 

entidades evaluadoras de la conformidad y sistemas de premios y reconocimientos y 

centros de estudio, asociaciones, fundaciones, etc.  

5º. Ofrece la posibilidad de contar con un referente común a todos los países 

iberoamericanos de manera que se facilite fuertemente la coordinación de todos los 

esfuerzos en el área iberoamericana. 

 

d. Ámbito de Aplicación 

 

Este modelo se desarrolló en 1999 para ser aplicado a cualquier organización pública y privada 

y de cualquier sector de actividad o tamaño.  

e. Estructura de Contenido 

 

Este modelo se compone de un conjunto de tres componentes integradas: 

1. Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia  

2. Los Criterios del Modelo 

3. La Hoja RADAR 

 

1. Conceptos Fundamentales de la Excelencia 
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Al igual que el modelo EFQM, este modelo está basado en 8 principios. En la versión 2013 se 

encuentra que los principios o conceptos fundamentales de este sistema o modelo son: 

1º. Lograr Resultados Equilibrados  

La excelencia depende del equilibrio y la satisfacción de las necesidades de todos los grupos de 

interés relevantes para la organización (las personas que trabajan en ella, los clientes, 

proveedores y la sociedad en general, así como todos los que tienen intereses económicos en 

la organización). 

2º. Añadir valor a los clientes 

El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio, así como de la fidelidad del 

cliente. El mejor modo de optimizar la fidelidad y retención del cliente y el incremento de la 

cuota de mercado es mediante una orientación clara hacia las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales. 

3º. Liderar con visión, inspiración e integridad 

El comportamiento de los líderes de una organización suscita en ella claridad y unidad en los 

objetivos, así como un entorno que permite a la organización y las personas que la integran 

alcanzar la excelencia. 

4º. Gestionar por procesos 

Las organizaciones actúan de manera más efectiva cuando todas sus actividades 

interrelacionadas se comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones relativas 

a las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adoptan a partir de información fiable 

que incluye las percepciones de todos sus grupos de interés. 

5º. Alcanzar el éxito mediante las personas 

El potencial de cada una de las personas de la organización aflora mejor porque existen valores 

compartidos y una cultura de confianza y asunción de responsabilidades que fomentan la 

implicación de todos 

6º. Favorecer la creatividad y la innovación  

Las organizaciones alcanzan su máximo rendimiento cuando gestionan y comparten su 

conocimiento dentro de una cultura general de aprendizaje, innovación y mejora continuos. 

7º. Desarrollar Alianzas  

La organización trabaja de un modo más efectivo cuando establece con sus asociados unas 

relaciones mutuamente beneficiosas basadas en la confianza, en compartir el conocimiento y 

en la integración. 

8º. Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible  
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El mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de la organización y las personas que la 

integran es adoptar un enfoque ético, superando las expectativas y la normativa de la 

comunidad en su conjunto. 

 

f. Requisitos o Criterios 

Este segundo componente de los Criterios del modelo proporciona un marco para ayudar a las 

organizaciones a convertir los conceptos fundamentales y la Hoja RADAR en práctica. El 

Modelo Iberoamericano de la Excelencia en Gestión permite a las personas entender las 

relaciones causa-efecto entre lo que hace su organización, los factores facilitadores, y los 

resultados que logra dicha organización. De acuerdo a lo anterior los criterios que aborda este 

modelo de gestión se dividen en dos grupos: 

1º. Los criterios Facilitadores 

2º. Los criterios de Resultados 

Como se puede apreciar en la figura próxima los criterios facilitadores:  

1. Liderazgo y estilo de gestión, que  

2. Estrategia 

3. Desarrollo de las personas 

4. Recursos y Asociados y  

5. Procesos y clientes. 

En dicha figura también se percibe los criterios de resultados: 

6. Resultados de Clientes 

7. Resultados del desarrollo de las personas 

8. Resultados de Sociedad y 

9. Resultados Globales. 
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Fig. 20.- Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión  

 

 

g. Hoja RADAR 

 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión consta de nueve criterios; cinco facilitan 

la gestión y se agrupan en Procesos Facilitadores y los otros cuatro son de Resultados. Los 

Procesos Facilitadores cubren todo aquello que una organización hace y la forma en que lo 

hace. Los criterios Resultados cubren aquello que una organización consigue. Los Resultados 

son causados por la gestión realizada. Para los procedimientos de Autoevaluación o para 

preparar el material relacionado con el Premio, es importante hacer uso de la Hoja RADAR.  

Este concepto establece que una organización necesita:  

a) Determinar los resultados que busca conseguir, como parte de su proceso 

definido por su estrategia. Estos resultados abarcan el desempeño financiero y 

operativo de la organización y las percepciones de todos los grupos de interés 

involucrados. 
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b) planificar y desarrollar una sólida metodología para producir los resultados 

requeridos, tanto ahora como en el futuro, basándose en una mentalidad 

innovadora. 

c) implantar la metodología de un modo sistemático para garantizar su plena y 

efectiva puesta en práctica, alineando el despliegue del método, uno tras otro, 

cuando así proceda. 

d) evaluar y revisar la eficiencia y eficacia del método formulado y la 

implantación del mismo, en base a un seguimiento y un análisis de los 

resultados conseguidos y en actividades de indagación tales como las 

valoraciones comparativas y las evaluaciones. En base a esta información, 

identificar, jerarquizar, planificar y llevar a la práctica las mejoras que resulten 

necesarias.  

 

h. Metodología de Evaluación  

 

La metodología de evaluación es igual que la del modelo EFQM, con la diferencia en los valores 

de puntuación establecidos. Por lo tanto el criterio es el mismo y no se explica en esta parte 

nuevamente. La metodología de evaluación es por medio de la Hoja Radar, con los mismos 

principios mencionados del Modelo EFQM. En el Anejo 2 se presenta una muestra de una Hoja 

RADAR, indicando las puntuaciones y porcentajes de los subcriterios que forman este modelos.  

 

 

4.4.2.4 Indicadores de Calidad 

 

En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la calidad de la edificación en República Dominicana. Basándose en que la palabra indicador se 

define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 

proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores de calidad en el 

sector de la construcción en República Dominicana. 

En la Fig.  4 aparecen las certificaciones ISO 9001 concedidas por organismos acreditados 

durante los años 1993 y 2012.  En esta se puede apreciar que ha ido en aumento las 

certificaciones desde el 2005 llegando a valores de casi 190 certificaciones en 2012 según el 

estudio ISO Survey 2012 . 
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Fig.  4.- Certificaciones ISO 9001 en República Dominicana entre 1993 y 2012 (ISO, 2012). 

 

Estas certificaciones están acreditadas por los organismos pertenecientes al Foro 

Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés). En 2012 todavía no existía en 

República Dominicana una entidad que acreditara a los organismos certificadores de Normas 

ISO, las certificaciones emitidas han sido realizadas por organismos internacionales. A pesar de 

ello, En la Fig. 6 se puede apreciar la cantidad de certificaciones ISO 9001 realizadas en la 

República Dominicana en el año 2012, valor máximo alcanzado desde 1993.  
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Fig. 21.- Los 188 Certificados ISO 9001 distribuidos en República Dominicana en 2012. 

Es importante también hacer una relación entre la norma ISO 9001 y  PIB de República 

Dominicana, para tener una visión y consideración de que otros factores pudiesen incidir en la 

gestión de la calidad por medio de esta norma. En la Fig. 22 se puede apreciar la relación entre 

las cantidades de certificados ISO 9001 y el PIB (Producto Interno Bruto).  Entre los años 1999 y 

2012. 

 

 

Fig. 22.- Certificados ISO 9001 y PIB en República Dominicana entre 1999 y 2012 (Realización Propia) 
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Fig. 23.- No. de certificados ISO 9001 y No. de empresas en República Dominicana entre 2008 y 2012 (MIC, 2014) 

De las empresas de los diversos sectores económico, el sector de construcción es el que tiene 

una mayor cantidad de empresas como se puede observar en la Fig. 24. Este sector representa 

el 26.51% de la cantidad de empresas existentes en el sector económico según informes 

emitidos en abril del 2014 por (MIC, 2014). 
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Fig. 24.- Cantidad de empresas según sector económico en República Dominicana en Abril 2014 . 

 

Uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la Norma ISO 

9001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en República Dominicana, pero solo  

se han encontrado datos sobre la cantidad de empresas de construcción de abril 2014 y solo 

las 6 certificaciones ISO 9001 del sector de la construcción emitidas por el ISO Survey 2012, lo 

que dificulta un análisis más detallado de ambos factores.  
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4.5 Gestión del Medio Ambiente 

 

En este apartado se trata la gestión del medio ambiente en la edificación de la República 

Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así 

como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un ámbito 

empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y 

normativas, y los sistemas de gestión de calidad utilizables en República Dominicana que 

intervienen al respecto.  

 

4.5.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

medioambiental en República Dominicana. 

 

4.5.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión del medio ambiente en la edificación de República 

Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o nacional y las 

influencias internacionales que pudiesen tener. 

 

4.5.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión del 

medio ambiente en la edificación en República Dominicana se tiene la Ley 64/00 que la Ley 

General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicha ley se presenta  a continuación 
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considerando sus objetos u objetivos como tal, sus justificaciones y ámbitos de aplicación o 

alcance y una breve observación sobre su contenido. Todo ello con el objetivo de ver el 

alcance de esta ley. 

 

4.5.1.1.1.1 Ley 64/00 - Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Definición 

 

Esta ley 64/00 contiene una moderna regulación sobre medio ambiente y recursos naturales 

comparada con anteriormente vigente, incluyendo articulados relacionados directamente con 

la salud en general, la salud ocupacional  y la seguridad industrial, prevaleciendo el criterio de 

prevención en sus diferentes aspectos. Esta ley crea El Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales como organismo rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas 

y de los recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones que de conformidad con la 

legislación ambiental en general, corresponden al Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo 

sostenible.  

 

Objeto  

 

La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando un 
uso sostenible.  

 

Justificación 

 

La intensa y constante deforestación a que han sido sometidos los bosques nacionales, la 
consecuente aridización, el agotamiento de las fuentes acuíferas y la alteración de su 

calidad amenazan la estabilidad y la supervivencia de la nación dominicana, así como la 
continua y masiva emisión de contaminantes a la atmósfera, el vertido de sustancias 
líquidas, la emisión de partículas sólidas tóxicas provenientes de actividades industriales, 
mineras, agrícolas, turísticas y urbanas, entre otras, degradan el medio ambiente y 
afectan negativamente la salud y la calidad de vida de la población humana y la vida 
silvestre; 

El medio ambiente y los recursos naturales es un conjunto de bienes comunes y esenciales 
para la sociedad, es deber y responsabilidad del Estado y de sus instituciones, incluyendo 
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los gobiernos municipales, y a cada ciudadano, cuidar de que no se agoten, deterioren o 
degraden, para que puedan ser aprovechados racionalmente y disfrutados por las 
generaciones presentes y futuras, y por esto es justificable dicha ley. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Todos lo concerniente  a la conservación, protección, mejoramiento y restauración del 
medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. El alcance de 
esta ley exige el cumplimiento obligatorio a todo proyecto, obra de infraestructura, 

industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una 
manera u otra, los recursos naturales, la calidad ambiental y la salud de la población en todo 
el territorio nacional.  

 

Observación de Contenido 

 

En el Anejo 3 de este estudio se puede apreciar el contenido de esta ley, con la finalidad de ver 

el alcance de dicha legislación. 

 

4.5.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

En este sub-apartado trata sobre algunos de los principales reglamentos y normativas que 

intervienen en la gestión del medio ambiente en la edificación en República Dominicana. Las 

principales disposiciones normativas ambientales están contenidas en la Ley 64-00 sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre los principales se presenta en este estudio: 

6. Norma Ambiental sobre Calidad de Aguar y Control de Descarga (NA-AG.001-03) 

7. Norma  para la Gestión Ambiental  de Residuos Sólidos No Peligrosos (NA-RS-001-03) 

8. Norma para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) 

9. Norma Ambiental para la Calidad del Aire (NA-AI-001-01) 

10. Reglamento del Procedimiento de Evaluación Ambiental  

11. Reglamento sobre Prestadores de Servicios Ambientales 

12. Reglamento para el Control, Vigilancia e Inspección Ambiental y Sanciones 

Administrativas. 

Dichos reglamentos y normativas se presentan considerando sus objetos u objetivos como tal, 

sus justificaciones y ámbitos de aplicación o alcance y una breve observación sobre sus 

contenidos. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de dichos reglamentos y normativas. 
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1) Norma Ambiental sobre Calidad de Agua y Control de Descargas (NA-AG-

001-03) 

 

 

Definición 

 

Esta norma fue creada por la Resolución No. 01/2008 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Esta sustituye la Norma AG-CC-01. Esta norma trata sobre la calidad de 

agua y el control de descargas. 

Objeto  

 
Esta norma tiene por objeto proteger, conservar, mejorar la calidad de los cuerpos hídricos de 

República Dominicana, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento 

de condiciones adecuada para el desarrollo de los ecosistemas asociados a dichos cuerpos 

hídricos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Ley 64-00) 

Ámbito de Aplicación 

 

Los requerimientos contenidos en esta norma son de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional dominicano. Los mismos se aplicarán a todas las personas físicas o jurídicas 

(tanto pública como privadas) responsables de descargas de aguas residuales o residuos 

líquidos generados por actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios, 

domésticos, municipales, recreativas y de cualquier otro tipo. 

Estructura de Contenido 

 

Esta norma hace referencia primero a los estándares de calidad de los cuerpos hídricos, 

indicando una clasificación de estos y los parámetros de calidad de agua por fases. Por otra 

parte presenta las disposiciones entorno al control de descargas a cuerpos hídricos receptores 

en dos partes  referentes a las aguas residuales  industriales y municipales  respectivamente. 

En la parte final trata sobre el establecimiento de cargas másicas de contaminantes 

permisibles dependiendo de la fuente generadora de descargas y  por cuenca, así como otras 

medidas de control al respecto. 
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2) Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No Peligrosos (NA-

RS-001-03) 

 

Definición 

 

Esta norma fue creada bajo la Resolución No. 15/2009 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Esta sustituye la norma ambiental RE-DM-01. La presente Norma queda 

legal mente enmarcada en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley General de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (No. 64-00), que delegan la operación de sistemas de recolección, 

tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales no peligrosos a los 

ayuntamientos municipales y establecen mandatos para la normalización, manejo y 

prevención de contaminación en relación a los residuos sólidos. 

Objeto  

 

Esta Norma tiene el objetivo de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población, 

así como promover la preservación y protección del ambiente, estableciendo los lineamientos 

para la gestión de los residuos sólidos municipales no peligrosos. Especifica los requisitos 

sanitarios que se cumplirán en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final, 

así como las disposiciones generales para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje. 

Ámbito de Aplicación 

 

Esta Norma es de aplicación a todo tipo de residuos sólidos municipales no peligrosos, de 

observancia general y obligatoria tanto para el sector público como el privado y todos los 

habitantes del territorio nacional dominicano.  

 

Estructura de Contenido 

 

Esta norma trata las especificaciones generales sobre generación, almacenamiento, 

recolección, transporte y valorización de los residuos sólidos municipales no peligrosos y en 

una última parte aborda lo referente a la disposición final de dichos residuos. Esta norma en 

torno a los residuos de construcción y demolición o escombros hace mención en uno de sus 

sub-apartados de algunas condiciones generales y requisitos sanitarios para la limpieza vial de 

los materiales de construcción y en otros como, el  sub-apartado 5.6 trata sobre las 

responsabilidades de quienes producen y manejan materiales de construcción. 
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3) Norma para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) 

Definición 

 

Esta normativa sustituye a la norma ambiental RU-CA-01. Esta es la norma para la protección 

contra ruidos y es de carácter obligatorio. Son partes de esta norma las normas NA-RU-002-03 

sobre fuentes fijas y la norma NA-003-03 sobre vehículos. 

 

Objeto  

 

Esta Norma establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la 

protección contra el ruido ambiental producido por fuentes fijas y móviles, que han de 

regir en todos los lugares del ámbito nacional, así como los términos y definiciones de 

referencia. 
 

Ámbito de Aplicación 

 

Esta norma incluye todos los ruidos que sobrepasen los niveles permitidos en dicha norma. Se 

excluyen del ámbito de esta Norma los ruidos producidos por los toques y sirenas que son 

señales de los vehículos de emergencias policiales, del ejército, de los bomberos y las 

ambulancias; cuando lo requiera el ejercicio de sus funciones. 

 

Estructura de Contenido 

 
Esta norma está compuesta por tres normas sobre el ruido. La primera trata sobre la 

protección contra el ruido. La segunda establece el método de referencia para la medición de 

ruido por vehículos y la tercera establece el método de referencia para la medición de ruido 

desde fuentes fijas. Esta norma por ejemplo regula que los equipos y maquinarias de obras de 

construcción en horario diurno (Entre 7 a.m. y 7 p.m.) deben estar por debajo de los 95 (dB) A, 

mientras que está prohibido cualquier tipo de ruido horario nocturno. 

 

 

4) Norma para la Calidad del Aire (NA-AI-001-01) 

Definición 

 



4. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación de 

República Dominicana  

 

 

 

Página 156 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

Esta normativa trata sobre la calidad del aire de forma generalizada. Esta es de carácter 

obligatorio desde la aprobación de la Ley 64-00. Esta norma incluye también las normas NA-AI-

002-03 y la norma NA-AI-001-03 sobre control de las emisiones de contaminantes 

atmosféricos desde fuentes fijas y sobre las emisiones provenientes de vehículos 

respectivamente. 

Objeto  

 

Dicha norma tiene por objeto establecer los valores máximos permisibles de concentración de 

contaminantes, con el propósito de proteger la salud de la población en general y de los 

grupos de mayor susceptibilidad en particular. En ese sentido, se incluyen también márgenes 

de seguridad.  

 

Ámbito de Aplicación 

 

Se aplicará en todo el territorio nacional, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas y 

topográficas de cada región. 

 

Estructura de Contenido 

 

La primera parte trata sobre los estándares de la calidad del aire, métodos de referencias del 

muestreo y análisis. La segunda parte de esta norma trata sobre los estándares de emisiones a 

la atmosfera pero desde fuentes fijas, especificando los limites según las actividades y los 

métodos de muestreo y análisis al respecto, y la última parte de dicha norma toma en cuenta 

los mismos aspectos que la segunda, pero para emisiones desde vehículos. 

 

5) Reglamento del Procedimiento de Evaluación Ambiental 

 

Definición 

 

El marco legal de este procedimiento lo constituyen la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de manera particular en sus artículos 9,17, 18, 38 al 48, 107, 109, 150 y 

175; y el Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, aprobado por la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Objeto  

 

Este reglamento tiene por objeto regular el proceso de autorizaciones ambientales establecido 

en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00, con la finalidad de prevenir, 

controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, 

ocasionados  por obras, proyectos y actividades . 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Los requerimientos contenidos en este reglamento son aplicables y de cumplimiento 

obligatorio para todo proyecto, obra de infraestructura, industria, y cualquier otra actividad, 

pública o privada, que por su características puede afectar de una manera u otra, los recursos 

naturales, la calidad ambiental y la salud de la población en todo el territorio nacional, de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 64-00. Se exceptúan del alcance del 

presente reglamento los proyectos, obras o actividades realizadas para la protección de vidas 

humanas o de ecosistemas durante situaciones de emergencia.   

 

Estructura de Contenido 

 

Este reglamento basado en los principios de prevención, responsabilidad ambiental, 

proporcionalidad y transparencia, aborda aspectos como clasificación de las autorizaciones 

ambientales, los documentos utilizados para la tramitación de dichas autorizaciones entre 

otras. 

 

6) Reglamento sobre Prestadores de Servicios Ambientales 

Definición 

 

Este reglamento creado por la Ley 64-00, establece las disposiciones y condiciones de los 

prestadores de servicios ambientales. Un prestador de servicio ambiental es la persona, física 

o jurídica, nacional o extranjera, encargada de elaborar, revisar o evaluar estudios de 

impacto ambiental, estudios de riesgo y manejo ambiental, evaluaciones ambientales 

estratégicas, diagnósticos ambientales, declaraciones ambientales y auditorias de evaluación 

ambiental. 
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Objeto  

 

Este reglamento, en cumplimiento del Art. 42 de la Ley General sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, se establece para fines estadísticos, de control y de información. 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

 

El Registro de Prestadores de Servicios Ambientales estará constituido por personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que elaboren, revisen o evalúen estudios de impacto 

ambiental, estudios de riesgo y manejo ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, 

diagnósticos y declaraciones ambientales y auditorias de evaluación ambiental. 

 

Estructura de Contenido 

 

Entre su contenido se encuentran aspectos como requisitos y disposiciones sobre el curriculum 

vitae de los prestadores de estos servicios, inscripción en los registros del Ministerio al 

respecto, responsabilidades, certificados de inscripción, prohibiciones e incompatibilidades de 

estos agentes ambientales, calificación profesional y exclusión del registro oficial del 

ministerio. 

 

7) Reglamento para el Control, Vigilancia e Inspección Ambiental y 

Sanciones Administrativas 

 

Definición 

 

Este reglamento fue aprobado por resolución No. 18/2009 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Corresponde a este Ministerio la aplicación del presente reglamento y 

también a los funcionarios y empleados del mismo. Este trata sobre el control, vigilancia e 

inspección ambiental de los diversos proyectos y modificaciones al medio ambiente. 
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Objeto  

 

Tiene como objetivo disponer los procedimientos para el control, vigilancia y las 

inspecciones ambientales y establecer los medios, formas y procedimientos Administrativos 

para la aplicación de las sanciones administrativas por infracciones cometidas en 

violación a la Ley 64-00, sus reglamentos y normas técnicas, licencias y permisos 

ambientales, implementación de los planes de manejo y otras leyes ambientales. 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

 

El presente reglamento  rige en todo el territorio nacional todo lo referente a control, vigilancia 

e inspección ambiental y lo relativo a sanciones administrativa según la ley 64-00. 

 

Estructura de Contenido 

 

Este reglamento incluye aspectos sobre la autoridad competente al respecto, vigilancia e 

inspección indicando su aplicación por medio del manual de vigilancia e inspecciones, de las 

medidas de prevención y protección por parte de los agentes intervinientes, sobre las 

infracciones, sanciones administrativas y del procedimiento sancionador. Con fines de 

consulta, en el Anejo 2 de dicho reglamento se adjunta el Manual de Procedimiento para el 

control, vigilancia e inspección. 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Organismos Intervinientes  
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En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión del medio ambiente en la edificación en República Dominicana, tanto nacionales 

e internacionales. 

 

4.5.1.2.1 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. Estos se presentan en 

el Anejo 26.  

 

4.5.1.2.2 Internacionales 

 

1) Organización Internacional de Normalización (ISO) 

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.  



4. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

República Dominicana  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 161 

 

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. 

 

4.5.2 Ámbito Empresarial 

En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión del medio ambiente de la edificación de 

República Dominicana. 

 

4.5.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación  

 

En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión del medio ambiente en la edificación en 

República Dominicana. Se trata de realizar una clasificación según las fases de la edificación 

siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en cuenta la distribución de dichas funciones según la fase en la que 

intervienen estos entes. 

 

4.5.2.1.1 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 
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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. 

 

 

4.5.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión del medio ambiente en la edificación en República Dominicana según las fases de la 

edificación en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación a aquellos documentos 

que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales aplicables a este 

tipo de gestión.  Dichas fases son las siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan una descripción breve, tomándose en cuenta la 

distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

 

4.5.2.2.1 Documentación según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión del medio ambiente en la edificación de República Dominicana: 

1. Declaración de Impacto Ambiental 

2. Estudio de Impacto Ambiental 

3. Informe del Estudio Ambiental 

4. Licencia o Permiso Ambiental 
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1. Declaración de Impacto Ambiental 

Es la enunciación del efecto sustancial, positivo o negativo de la propuesta de acción sobre 

uno o varios proyectos. Este consiste en un proceso que analiza una propuesta de acción 

desde el punto de vista de su efecto sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

2. Estudio de Impacto Ambiental 

Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y 

control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentado en forma de 

in- forme técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas vigentes. Para la 

evaluación del impacto ambiental del Proyecto se consideran además sus costos y beneficios 

ambientales, el impacto socioeconómico y cultural, estableciendo si la actividad constituye o 

no al desarrollo sostenido área de la región donde se ubica. Los impactos y riesgos ambientales 

del Proyecto deberán ser considerados en todas las etapas del mismo, desde su planificación 

inicial hasta las labores finales. Durante el proceso de evaluación ambiental deberá 

establecerse la factibilidad del esquema del proyecto propuesto.  

 

3. Informe del Estudio Ambiental 

El estudio ambiental del Proyecto deberá describir en forma detallada todas las actividades y 

procesaos implicados en el mismo, cuantificando los recursos naturales a ser extraídos y 

afectados. Se consideran como recurso a ser extraídos aquellos que se han identificado como 

reservas. Los recursos afectados son recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad)  que no 

son propiamente el objeto de la explotación.  

 

4. Licencia o Permiso Ambiental 

La licencia de impacto ambiental es el Documento en el cual se hace constar que se ha 

entregado el estudio de impacto ambiental correspondiente, y que la actividad, obra o 

proyecto se puede llevar a cabo, bajo el condicionamiento de aplicar el programa de 

adecuación y manejo ambiental indicado en el mismo. También tenemos en este grupo las 

autorizaciones como la Constancia Ambiental que se otorga a proyectos de bajo impacto 

ambiental, para la ejecución de los cuales solo se requiere garantizar el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. En ese mismo orden tenemos el Certificado de Impacto Mínimo, 

que se otorga a proyectos de mínimo impacto ambiental, sujetos al cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable. Corresponden a la categoría D según la Ley ambiental. 
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4.5.2.2.2 Documentación según Fase de Ejecución  

 

1. Acta de Inspección del Ministerio 

Es aquel documento realizado por el inspector ambiental para plasmar la situación, estado o 

cumplimiento con las disposiciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos naturales según la Ley 64-00. 

 

2. Programa de Manejo y adecuación ambiental PMAA 

El Programa de Manejo y adecuación Ambiental (PMA) es un instrumento que viabiliza las 

afectaciones ambientales que se generarán sobre el medio ambiente; en efecto el PMAA es un 

instrumento que sirve de control a los diferentes Contratistas de las obras y a las autoridades 

ambientales para la implementación de medidas preventivas, reguladoras/mitigadoras de las 

posibles distorsiones ambientales que el proyecto pueda ocasionar. Este debe ser parte 

integral del estudio ambiental requerido. El PMAA del estudio ambiental deberá incluir un 

subprograma de contingencias (prevención y respuesta frente a emergencias), así como un 

subprograma de seguimiento interno (auto-monitoreo de la actividad y su impacto ambiental). 

 

3. Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) 

Los ICA son un instrumento de gestión  gerencial respecto al medio ambiente  que los 

empresarios remiten al Ministerio sobre todas las actividades de los Programas de Manejo y 

Adecuación Ambiental (PMAA), para el cuidado del ambiente  y donde el Ministerio Ambiental 

auditará su fiel cumplimiento. La frecuente formulación y presentación de dichos reportes a la 

autoridad ambiental, dentro de tiempos estipulados y en formatos preestablecidos, es 

obligación de todas las entidades y usuarios que cuentan con licencias ambientales o permisos 

ambientales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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4.5.2.2.3 Documentación según Fase de Uso, Conservación y Deconstrucción 

 

1. Manual de Uso y Mantenimiento entorno al ambiente 

Es la parte documental compuesto por: 

1º. Responsabilidades y deberes del propietario y usuario 

2º. Normas de uso 

3º. Documentación sobre riesgos 

4º. Planes de inspección y mantenimiento 

5º. Lista de documentos importantes 

 

 

 

4.5.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

En República Dominicana de entre varios sistemas de gestión ambiental, hay solo uno 

destacado y aplicable por su carácter internacional ese es el basado en la norma ISO 

14001:2004. De acuerdo a lo anterior se aborda a continuación este modelo de gestión del 

medio ambiente tomando en cuenta sus características peculiares. 

 

4.5.2.3.1 Sistema de Gestión ISO 140001:2004 

 

Este sistema de gestión ha sido tratado en el apartado 3.5.2 sobre sistema de gestión 

ambiental en España. Pero aprovecharemos el espacio para comentar sobre la futura  Norma 

ISO 9001:2015. En marzo de 2013 se culminó el “comitee draft” que estableció el primer 

borrador de la nueva ISO 14001, y se estima que el proceso deberá finalizar en enero de 2015 

con la publicación de la nueva edición de la norma. 

Si bien no se cuenta aún con el contenido final, parece claro que la estructura de los 

requisitos a cumplir variará completamente, alineándose con la estructura prevista para las 

diferentes normas ISO relativa a sistemas de gestión. Teniendo en cuenta todos los aspectos 

tratados en las reuniones, la Estructura de alto nivel establecida para el borrador de la nueva 

versión de la norma ISO 14001 deja de lado el ordenamiento de requisitos desde el 4.2  al 4.6 y 

en cambio propone el siguiente índice provisional: 

 Introducción 
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 Alcance (Objeto y campo de aplicación) 

 Referencias normativas (Normas para consulta) 

 Términos y definiciones 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Soporte (incluyendo Recursos) 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 

 

 

4.5.2.4 Indicadores Medioambientales 

 

En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión 

del medio ambiente de la edificación en República Dominicana. Basándose en que la palabra 

indicador se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores 

del medio ambiente en el sector de la construcción en República Dominicana. 

En la Fig. 25 aparecen las certificaciones ISO 14001 concedidas por organismos acreditados 

durante los años 2000 y 2012.  En esta se puede apreciar que ha ido en aumento las 

certificaciones llegando a valores de 43 certificaciones en 2011, a pesar de que han sufrido 

ciertas bajas en 2012. 

 

 

Fig. 25.- Certificaciones ISO 14001 en República Dominicana entre 1999 y 2012 (ISO, 2012). 

 

En la Fig. 26 se puede observar las 31 certificaciones ISO 14001 emitidas en la República 

Dominicana en el año 2012. 
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Fig. 26.- Certificados ISO 14001 distribuidos en República Dominicana en 2012 (ISO, 2012) 

Es importante también hacer una relación entre la norma ISO 14001 y el PIB de República 

Dominicana, para tener una visión y consideración de que otros factores pudiesen incidir en la 

gestión del medio ambiente por medio de esta norma. En la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. se puede apreciar la relación entre las cantidades de certificados ISO 14001 y 

el PIB (Producto Interno Bruto) dominicanos. 

 

 

Fig. 27.- Certificados ISO 14001 y PIB en República Dominicana entre 2000 y 2012 (Realización Propia) 
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Fig. 28.- Certificados ISO 14001 y %PIB Construcción en República Dominicana entre 2000 y 2012 (Realización 
Propia) 

 

 

 

 

 

Fig. 29.- Certificados ISO 14001 y PIB en España entre 1999 y 2011 (Realización Propia) 
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Uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la Norma ISO 

14001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en República Dominicana, pero 

solo  se han encontrado datos sobre la cantidad de empresas de construcción de abril 2014 y 

las 0 certificaciones ISO 14001 del sector de la construcción emitidas por el ISO Survey 2012, lo 

que dificulta un análisis más detallado de ambos factores.  

 

 

4.6 Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

 

En este apartado se trata la gestión de seguridad y salud laboral en la edificación de la 

República Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y 

normativas así como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un 

ámbito empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, 

reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral utilizables en 

República Dominicana que intervienen al respecto.  

 

4.6.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación en República Dominicana. 

 

4.6.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de 

República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o 

nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

 

4.6.1.1.1 Leyes 
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Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

de la seguridad y salud laboral de la edificación en República Dominicana tenemos: 

1. Ley 87-02 sobre Sistema Dominicano de Seguridad y Salud 

2. Ley 16-92 del Código de Trabajo 

3. Ley 42-04 General de Salud 

4. Convenios de la OIT 

5. Decreto 522/06 sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dichas leyes se presentan considerando sus objetos u objetivos como tal y ámbitos de 

aplicación o alcance. Todo ello con el objetivo de ver el alcance de cada una de dichas leyes. 

 

4.6.1.1.1.1 Ley 87-01 sobre Sistema Dominicano de  Seguridad Social 

 

Objeto  

 

Esta Ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el 

marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y desarrollar los derechos 

y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al funcionamiento para 

la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad 

avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. 

Las disposiciones principales en materia de seguridad social corresponden a esta ley, y las 

disposiciones complementarias las representan los reglamentos sometidos por el Consejo 

Nacional de Seguridad Social. Entre estos reglamentos hay uno que  trata los aspectos de  

seguros de riesgos laborales, el Reglamento sobre Seguros de Riesgos Laborales. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Este Sistema comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan 

actividades principales o complementarias de seguridad social, a los recursos físicos y 

humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. 

 

4.6.1.1.1.1 Ley 16-92 del Código de Trabajo 

Objeto  

 



4. Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de la Edificación en 

República Dominicana  

 

 

 

Favio Emmanuel Gonell García    Página 171 

 

Dicha ley tiene por objeto crear el Código de Trabajo de República Dominicana. Este Código 

tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones  de empleadores y 

trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio 

de la cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. Regula por 

tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, establecidas entre 

trabajadores y empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y 

obligaciones emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo 

subordinado. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Esta ley se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y los 

organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte. 

No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente 

ley o de los estatutos oficiales aplicables a ellos, ni tampoco a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la Policía Nacional. 

 

4.6.1.1.1.2 Ley 42-04 General de Salud 

 

Objeto  

 

La presente ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al estado 

hacer efectivo el derecho a la salud a la población, reconocido en la Constitución de la 

República Dominicana. El Sistema Nacional de Salud tiene por objeto promover, proteger, 

mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades. También prevenir las 

enfermedades y eliminar la inequidades en la situación de salud y accesibilidad de los servicios, 

garantizando los principios de esta ley: universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia, 

integralidad y cooperación.  

Ámbito de Aplicación 

  

Esta ley y sus reglamentos son de orden público, de interés social y de aplicación en todo el 

territorio nacional Dominicano. 
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4.6.1.1.1.3 Convenios 

 

Los Convenios de la OIT suscritos y ratificados por la República Dominicana incluyen 

multiplicidad de temas relacionados con la protección del trabajo, sus condiciones, 

excepciones y prohibiciones así como  algunos temas directamente relacionados con 

seguridad y salud en el trabajo como el No. 159 sobre rehabilitación laboral, el No. 167 sobre 

medidas de seguridad y salud en la construcción y el No. 171 sobre  trabajo nocturno, Sin 

embargo, no han sido suscritos los convenios 155 y 161 (sobre prestación de servicios de 

salud en el trabajo).  

Estarían pendientes además de ratificación, El No. 148, relativo a ambiente laboral, el 160 

sobre estadísticas laborales y el No. 134 sobre prevención de accidentes de trabajo en los 

marinos, entre otros. Sin embargo, mucho de la esencia de dichos convenios está 

incorporada en la legislación nacional dominicana, como por ejemplo el caso del Reglamento 

sobre Seguridad y Salud en el trabajo, emitido en el 2006 a través del Decreto 522-06 

con el cual quedo derogado el Decreto 807, anterior Reglamento sobre Higiene y 

Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1.1.4 Decreto 522-06 sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Definición 

 

Por la Resolución No. 31-97 del Congreso Nacional se aprueba el Convenio No. 167 en la 

República Dominicana, sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo, en fecha 22 de junio de 1988. Esta resolución toma 

mayor peso al establecimiento del Decreto 522/06, el cual crea el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Este Decreto es complementado en esta materia por la resolución No. 

4/2007 del Ministerio de Trabajo. 
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Objeto  

El presente Reglamento regulará las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades 

productivas en el ámbito nacional, con la finalidad de prevenir los accidentes y los daños a la 

salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al 

medio ambiente del trabajo. 

Ámbito de Aplicación 

El presente ley se aplica a todas las ramas de las actividades laborales que sean ejecutadas en 

el ámbito Nacional, dentro de los límites previstos por el Principio III del Código de Trabajo de 

la República Dominicana. 

 

4.6.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

4.6.1.1.2.1 Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud Laboral 

 

Definición 

 

Este reglamente resuelva las condiciones generales relativas a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en torno a: 

1º. Condiciones de Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo 

2º. Condiciones de Seguridad para la Utilización de las maquinarias y herramientas de 

trabajo 

3º. Riesgoso Físicos, químicos y biológicos. En particular: Radioactividad, vibraciones, 

calderas y cilindros en el lugar de trabajo 

4º. Señalización de seguridad en el lugar de trabajo 

5º. Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6º. Requisitos del Programa de Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo 

7º. Criterios para ubicación y desempeño de labores de los trabajadores 

8º. Primeros auxiliios 

 

Las violaciones al presente Reglamento y a las Resoluciones que lo contemplan serán 

sancionadas conforme a lo previsto en el Libro Octavo del Código de Trabajo. A partir del 

Artículo 2.3 hasta el artículo 2.3.104 de la Resolución Ministerial 04/2007 se resoluta todo lo 

relacionado con la seguridad y salud en la construcción. Es congruente  con el convenio de la 

OIT 167 ratificado en el país. La Resolución No. 04-2007 del Ministerio de Trabajo es una 

disposición legal complementaria al Reglamento 522-06. 
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Objeto  

 

El presente Reglamento regulará las condiciones en las que deben desarrollarse las 
actividades productivas en el ámbito nacional, con la finalidad de prevenir los accidentes y 
los daños a la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad 
laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos 
inherentes al medio ambiente del trabajo. En otras palabras, Cambiar el perfil de 
siniestralidad del sector construcción. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

El presente Reglamento se aplica a todas las ramas de las actividades laborales que sean 
ejecutadas en el ámbito Nacional, dentro de los límites previstos por el Principio III del 
Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

Estructura de Contenido 

 

En el Anejo 4 de este estudio se puede apreciar la estructura de contenido de este reglamento 

sobre seguridad y salud en el trabajo. A continuación se presenta una  pequeña conformación 

del reglamento y sus resoluciones complementarias. 

 

Fig. 30.- Pequeña estructuración del contenido del Reglamento 522-06 ( 
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4.6.1.2 Organismos Intervinientes 

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes en la 

gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en República Dominicana, tanto 

nacionales e internacionales. 

 

4.6.1.2.1 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. Estos se presentan en 

el Anejo 27 de este trabajo. 

 

4.6.1.2.2 Internacionales 

 

4.6.1.2.2.1 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.  

 

4.6.1.2.2.2 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.  
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4.6.2 Ámbito Empresarial 

 

En el ámbito empresarial se toma en consideración para este estudio los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación 

de España. 

 

4.6.2.1 Agentes  de  la Edificación 

En este sub-apartado se trata de presentar los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión de la seguridad y salud laboral en la 

edificación de República Dominicana. Se trata de realizar una clasificación según las fases de la 

edificación siguientes: 

4. Fase de Factibilidad y Proyecto 

5. Fase de Ejecución 

6. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos agentes se presentan brevemente una descripción  y las funciones realizadas por 

los mismos, tomando en consideración la distribución de dichas funciones según la fase en la 

que intervienen estos entes. 

 

4.6.2.1.1 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 

5. Inspector de Trabajo 
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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. 

 

4.6.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se trata de presentar los principales documentos utilizados en la 

gestión del medio ambiente en la edificación en República Dominicana según las fases de la 

edificación en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación a aquellos documentos 

que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este 

tipo de gestión.  Dichas fases son las siguientes: 

1. Fase de Factibilidad y Proyecto 

2. Fase de Ejecución 

3. Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción 

De estos documentos se presentan una descripción breve, tomándose en cuenta la 

distribución de dichos documentos según la fase en la que intervienen. 

 

4.4.1.2.1 Documentación según Fase de Factibilidad y Proyecto 

 

A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de medio ambiente en la edificación de España: 

1. Programa de seguridad y salud  

2. Estudio básico de seguridad y salud  

 

 

1. Programa de Seguridad y Salud 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo es el diagnostico, la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser  

desarrolladas en sus sitios de trabajo en formal y preferiblemente de forma e interdisciplinaria. 
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 Dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo tenemos la política de seguridad y 

salud en el trabajo. Política de seguridad y  salud en el Trabajo, que son los lineamientos 

generales, establecidos por la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso de 

acción de unos objetivos para determinar las características y alcances del programa de salud 

ocupacional. En la Tabla 13 se puede observar las indicaciones del Programa de Seguridad y 

Salud exigido por el Ministerio de Trabajo. 

 

Tabla 13.- Indicaciones básicas que debe tener el Programa de Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo. 

INDICACIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Normas de seguridad aplicables a la construcción   
2. Memoria descriptiva de los procedimientos 
3. Equipos Técnicos y medios auxiliares 
4. Medidas correctivas para evitar y/o reducir los riesgos 
5. Los servicios higiénicos y servicios comunes 
6. Medidas de coordinación con empresas contratistas o trabajadores autónomos  
7. Planos, mediciones y presupuestos para aplicar las medidas de seguridad y salud 

previstas 
8. El número aproximado de trabajadores que laborarán en la construcción 
9. Identificación de la empresa, del establecimiento y de la compañía aseguradora 
10. La fecha de elaboración del programa 
11. Descripción de la construcción y sus etapas constructivas con fechas probables de 

la ejecución (cronograma) 
12. Riesgos generales y específicos, previstos por etapas 
13. Las etapas de construcción así como las medidas de seguridad y salud para 

controlar riesgos previstos 
14. Las firmas, del responsable de la construcción y del responsable de la seguridad y 

salud de la construcción  
15. Firmas del Proveedor de Servicios de Prevención Registrado en el Ministerio 

 

 

 

4.6.2.2.1 Fase de Ejecución  

 

1.1.1.1.1.1 Plan Seguridad y Salud 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es la planeación, organización y ejecución de las 

actividades tendientes a preservar mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
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trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser  desarrolladas en sus sitios de trabajo en 

formal y preferiblemente de forma e interdisciplinaria. 

En la Tabla 14 se puede observar los requisitos básicos que debe tener el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla 14.- Requisitos o elementos básicos que debe tener el Programa de Seguridad y Salud en el lugar de 
Trabajo. 

Número y Título de Elemento 
Años 

1 2 3 4 5 
1. Análisis de Accidentes/Incidentes     X 
2. Comunicaciones Personales   X X X 
3. Contratación y Colocación    X X X 
4. Control de Salud X X X X X 
5. Controles de Compra     X 
6. Controles de Ingeniería     X 
7. Entrenamiento de Empleo X X X X X 
8. Entrenamiento de la Administración X X X X X 
9. Equipo de Protección Personal X X X X X 
10. Inspecciones Planeadas X X X X X 
11. Investigación de Accidentes/Incidentes X X X X X 
12. Liderazgos y Administración X X X X X 
13. Observaciones de Tareas     X 
14. Preparación para Emergencias     X X 
15. Procedimientos y Análisis de Tareas    X X 
16. Promoción General     X 
17. Reglas de la Organización X X X X X 
18. Reuniones de Grupo    X X 
19. Seguridad Fuera del Trabajo     X 
20. Sistema de Evaluación del Programa     X 

 

4.6.2.3 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

 

 

4.6.2.3.1 Sistema de Gestión según Guía Dominicana de las Directrices OIT: ILO-OSH 

2001 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, decreto 522-06 obliga a todas las 

empresas de todas ramas de actividades económicas  a presentar y rendir cuentas ante la 

Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo sobre su diseño e 

implementación de un sistema de gestión que garantice que los trabajadores no se enfermen 
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ni se accidenten como consecuencia de su actividad laboral. Este sistema deberá presentarse 

en un Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

El requerimiento anterior, trae consigo la necesidad de elaborar una guía que facilite el 

diseño apropiado de un sistema de la Seguridad y Salud en el trabajo requeridas por el 

mencionado reglamento y que además, sea de utilidad tanto a proveedores de servicios como 

a las empresas, que en muchos casos deben desarrollar los términos de referencia para la 

contratación y posterior seguimiento de los productos de los proveedores.  

Es por esta razón que la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial pone en 

manos de las partes interesadas, la guía técnica para la formulación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, que constituye  un instrumento para  la normalización  de esta  

actividad, y que persigue entre otros  objetivos, los siguientes: 

 Simplificar la acción técnica 

 Unificación de criterios 

 Especificación de la estructura, contenidos, herramientas. 

La Guía Técnica  ha sido diseñada en correspondencia con el Reglamento 522-06  y 

armonizada con la ILO-OSH 2001. La ILO-OSH 2001 constituye unas directrices voluntarias, no 

así, el Reglamento 522-06 y sus resoluciones complementarias, el cual compromete a las 

empresas a cumplir con su contenido. Por tanto, los aspectos y estándares incluidos en esta 

guía, serán de carácter  obligatorios en un programa de seguridad y salud en el trabajo que 

presenten las empresas. 

a. Objeto 

 

Estas directrices deben contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a 

eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el 

trabajo. 

En el nivel nacional, las directrices deberían: 

a) servir para crear un marco nacional para el sistema de gestión de la SST que de 

preferencia cuente con el apoyo de leyes; 

b) facilitar orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto de 

reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas con vistas a la mejora 

continua de los resultados de la SST, y  

c) facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales como de 

directrices específicas sobre sistemas de gestión de la SST a fin de responder de 

modo apropiado a las necesidades reales de las organizaciones, de acuerdo con su 

tamaño y la naturaleza de sus actividades. 
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En el nivel de la organización, las directrices proponen: 

a) facilitar orientación sobre la integración de los elementos del sistema de gestión 

de la SST en la organización como un componente de las disposiciones en materia 

de política y de gestión, y  

b) motivar a todos los miembros de la organización, y en particular a los 

empleadores, a los propietarios, al personal de dirección, a los trabajadores y a sus 

representantes, para que apliquen los principios y métodos adecuados de gestión 

de la SST para la mejora continua de los resultados de la SST. 

 

b. Ámbito de Aplicación 

 

La  Guía aplica a todo proceso de formulación y revisión de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo que implementen las empresas privadas de cualquier rama de producción y 

del Estado solo correspondientes a los organismos oficiales autónomos de carácter industrial, 

comercial, financiero y de transporte, en correspondencia con los límites previstos por el 

Principio III, artículo 5,  del Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

c. Estructura de Contenido 

 

En el Anejo 5 se presenta una estructura de contenido de esta guía. Basándose en el 

círculo de mejora continua, los elementos que integran el sistema de gestión de seguridad y 

salud recogido en las Directrices de la OIT analizan los siguientes elementos de la gestión: 

1. Política de la organización 

2. Organización de la prevención 

3. Planificación y aplicación del sistema 

4. Evaluación de los resultados 

5. Acción en pro de mejora 

 

d. Requisitos 

 

Los requisitos de esta guía son preceptivos u obligatorios. Aunque los requisitos están 

basados en los requisitos exigidos, aunque no obligatorios por las Directrices ILO:OHS 2001. 
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e. Metodología de Evaluación  

 

Todo programa deberá incluir el sistema de evaluación del programa,  como la acción que 

se realiza para valorar si lo que se está haciendo tiene el resultado esperado, en este caso, se 

espera 0 accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

El sistema de evaluación deberá incluir:  

 Indicadores de proceso  e indicadores  de impacto 

 Variables, 

 La frecuencia o periodicidad de recogida de datos 

 Procedimientos para la mejorar de las no conformidades 

 Responsables  

 

Por Ejemplo: 

 

Indicadores (proceso) 

Miden la ejecución de las metas planteadas en las 

actividades del proyecto. También se puede cuantificar 

el cumplimiento del tiempo y presupuesto 

programados (puede ser mensual, trimestral, semestral 

o anual) 

 

Variables Frecuencia de 

recogida del 

dato 

Por lo menos el 90% de los trabajadores recibieron la 

inducción en la primera semana de trabajo 

Departamentos 

 

Trabajadores de 

tareas críticas 

 

Mensual 

 

Indicadores (impacto) 

Miden los cambios que se 

Variables Frecuencia de recogida del 

dato 
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esperan lograr con la 

implementación del sistema 

(anual) 

 

70% de los trabajadores ha 

sido inmunizado contra el 

tétanos  

Trabajadores de tareas 

críticas 

Anual  

0 accidentes  en el área de 

corte  

Trabajadores de menos de 

tres meses en la empresa 

Anual  

 

Es importante que se indique cada cuanto tiempo la empresa realizará auditorías internas 

y/o externas. 

 

 

4.6.2.3.2 Sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007 

 

Este sistema de gestión ha sido tratado en el apartado 3.6.2 sobre sistema de gestión de la 

seguridad y salud en España. 

 

4.6.2.3.3 Nueva Norma Internacional para Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 

45001 

 

Aprovecharemos el espacio para comentar sobre la futura  Norma ISO 45001:2015. Según 

(BSI, 2013) una nueva norma, ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está siendo elaborada por el Comité de Proyecto, ISO PC 283, con la intención de 

publicarla en octubre de 2016. La norma se ajustará a la norma ISO 9001 (Gestión de Calidad) e 

ISO 14001 (Gestión Medioambiental), que a su vez están siendo objeto de revisión y se 

publicarán en 2015. 

El Comité del proyecto responsable de la elaboración de la norma se reunió por primera 

vez en Londres entre el 21 y el 25 de octubre de 2013 y elaboró su primer borrador de trabajo. 

Hasta la fecha hay participando unos 50 países y organizaciones internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo que participan en este proyecto. El comité se reunirá 
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varias veces en el periodo previo a su publicación para desarrollar la nueva norma y obtener el 

consenso de todos los países involucrados. Las plazos previstos para el cambio son: 

 Comité del proyecto: 2º trimestre de 2014 

 Proyecto de Norma Internacional (DIS): 4º trimestre de 2014 

 Borrador final de la Norma Internacional (FDIS ) en 2015 

 Norma (ISO) 4º trimestre de 2016 

Una vez que la norma revisada se publique en 2016, se pasará al período de transición 

hacia la nueva norma ISO 45001 desde un sistema certificable como el OHSAS 18001:2007.  

 

 

4.6.1.3 Indicadores de Seguridad y Salud Laboral 

 

En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la seguridad y salud laboral de la edificación en República Dominicana. Basándose en que la 

palabra indicador se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. A continuación se presentan 

algunos indicadores de seguridad y salud laboral en el sector de la construcción en República 

Dominicana. 

La dimensión global de la siniestralidad laboral de la construcción es difícil de cuantificar, pues 

la mayoría de los países latinoamericanos carecen de información estadística sobre este 

particular, dentro de este grupo está República Dominicana. Sin embargo la OIT estima que 

cada año se producen unos 355,000 accidentes de trabajo mortales en todo el mundo, de los 

cuales al menos unos 60,000 se producen en obras de construcción. Aproximadamente el 17% 

del total de accidentes de trabajo mortales, uno de cada seis, recaerían en el sector de la 

construcción como establece  

En América Latina y el Caribe los trabajadores están sujetos a un ámbito de trabajo que lleva a 

una incidencia de lesiones y muertes más elevadas que las que se hallan en economías 

industrializadas y aún superiores a las de otras regiones en desarrollo.  

 

 

Tabla 15.- Accidentes reportados en el sector de la construcción entre 2005 y 2007  

Año 
Accidentes Reportados 

Total Construcción  % 
2005 3797 417 11 
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2006 5359 484 9 
2007 7370 507 7 
 

En la Fig. 31 se muestran la cantidad de accidentes reportados a la Administradora de 

Riesgos Laborales Salud Segura, la encargada de velar por la prevención de accidentes 

laborales en la República Dominicana, durante el año 2007.  

 

 

Fig. 31.- Accidentes Laborales Reportados a la ARLSS según puesto de Trabajo en 2007 (OIT, 2007). 

 

Según (ARLSS, 2014) se han reportado a las ARLSS 1199 caso de accidentes en la construcción 

durante todo el año del 2013. 

En un informe emitido por el Ministerio de Trabajo de República Dominicana, 

específicamente realizado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI), 

aparecen ciertas informaciones referentes a la seguridad y salud laboral como las que se 

muestran en la  Tabla 16. 
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Tabla 16.- Datos Estadísticos de la DGHSI en el Período 2007-2010 (MIT, 2010). 

 

 

A nivel nacional, según los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Trabajo muestran 

que entre los años 2007 y 2010 solo se han realizado 30 programas de seguridad y salud en el 

trabajo, pero en la OHSAS Survey 2011 según (OHSAS, 2011), aparece que el sistema de 

gestión por OHSAS 18001 no ha sido certificado en República Dominicana. Esto muestra la 

poca aplicación de normas de seguridad y salud laboral en la construcción. 
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5. Ana lisis Comparativo  
5.1 Introducción 

En esta parte del estudio se realiza un análisis comparativo de la gestión de Calidad, 

Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente en la edificación entre España y República 

Dominicana. Para ello se realiza una delimitación en dos ámbitos: uno estatal y otro 

empresarial.  

Para el ámbito estatal se toma en consideración ciertos aspectos a nivel nacional y 

determinadas influencias de los organismos internacionales, respecto a sus funciones y 

alcances en los tres tipos de gestión considerados. Los aspectos  supuestos se tratan en dos 

bloques: 

1º. Leyes, Reglamentos y Normativas  

2º. Los organismos Intervinientes nacionales e Internacionales  

 

Para el ámbito empresarial se toma en consideración los aspectos empresariales y también 

las influencias de los organismos y sistemas internacionales. Los aspectos de ámbito 

empresarial se tratan en los siguientes bloques: 

1º. Agentes Intervinientes  

2º. Documentación requerida por las leyes, reglamentos y normativas 

3º. Sistemas de Gestión aplicables y utilizados 

 

5.2 Objetivo 

Comparar entre España y República Dominicana, desde un ámbito estatal las leyes, 

reglamentos y normativas así como las entidades nacionales e internacionales intervinientes y 

desde el ámbito empresarial los agentes intervinientes, documentación requerida por las 

normativas correspondientes y los sistemas de gestión que intervienen en la gestión de 

calidad, seguridad y salud laboral y del Medio Ambiente de la edificación de República 

Dominicana. 

 

5.3 Comparación de Características Generales y Sector de la 

Construcción. 

En esta apartado se comparan las características generales de España y República 

Dominicana, en torno a peculiaridades del país y al sector de la construcción de edificaciones. 
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5.3.1 Características Generales 

España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado 

social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía democrática 

parlamentaria. Su territorio está organizado en 17 comunidades autónomas y dos ciudades 

autónomas. El territorio de la República Dominicana está dividido en 32 provincias las cuales a 

su vez están subdivididas en un total de 155 municipios. El ámbito de acción del estudio en 

República Dominicana es referido a todo el territorio nacional por igual. 

En la Tabla 9 se presentan datos generales de España y la República Dominicana a modo 

orientativo y comparativo. 

Tabla 17. Comparación de los datos generales de España y la República Dominicana (Wikipedia, 2013). 

País España 
República  
Dominicana 

España respecto 
a  
Rep. Dominicana 

Capital Madrid Santo Domingo  - 
Idioma Oficial Español Español - 

Forma de Gobierno 
Monarquía 
Parlamentaria 

Unitaria-Democracia 
Representativa- 
República-Presidencialista 

- 

Superficie Territorial 504.645 Km² 48.442 Km² 1042 %  

Población 2012 
46.22 
Millones 
habitantes 

10.28 Millones habitantes 450 % 

Densidad Poblacional 2011 
93,39 hab/ 
Km² 

210 hab/ Km² 45% 

PIB (2012) 
973.868 Mil 
Millones € 

43.4 Mil Millones € 2244 % 

% Crecimiento PIB -1.6 % 3.9% 5.5 % 
PIB per cápita (2012) 21.070,30 €   4.229,67 €   498 % 
Inflación 2.4% 3.7% 1.3 % 
Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) 2012 

0.885 – Muy 
Alto (23º) 

0.702 – Medio 126 % 

Moneda (9 enero 2014) Euro ( €) 
Peso Dominicano (1(€)= 
57.92RD$) 

-- 

 

La comparación realizada de los datos y características generales de ambos países muestran 

que España es en un 1042 % mayor que el territorio superficial de República Dominicana. En 

cuanto a la Población de España es un 450 % mayor que la de Rep. Dominicana. En torno a la 

densidad poblacional se aprecia que España representa el 45% de la densidad poblacional 

dominicana según datos del 2011, siendo mayor la dominicana con 210 hab/km². Respecto al 

PIB de 2012, el de España es 2244% mayor que el de la Rep. Dominicana. España aunque para 

ese año tuvo un -1.6% de crecimiento del PIB, un 5.5% menor que el de República Dominicana, 

tiene una inflación menor, un índice de desarrollo muy alto y así como el PIB per cápita en 

2012 un 498% mayor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
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Estos datos pueden influenciar de una manera u otra en la gestión de calidad, de la seguridad y 

salud, del medio ambiente en la edificación de ambos países, por medio de políticas en esos 

tres aspectos mencionados realizadas desde un ámbito estatal. Por tal razón es importante 

realizar de una manera orientativa dicha comparación. 

5.3.2 Sector de la Construcción  

En Tabla 18 se presenta algunos datos de España respecto a la edificación tomándose en cuenta 

algunos factores de sistemas de gestión, estos se toman del apartado 3 de este estudio. 

Tabla 18.- Datos varios sobre la edificación de España. 

País España 
% Edificación en la Construcción entre 1998-2007 75.2 % 
% Obra Civil en la Construcción entre 1998-2007 24.8 % 
% Edificación Residencial mismo período 43% 
% Uso de Sistema de Gestión de Calidad en Empresas Constructora 74 % 
% Uso de Sistema de Gestión del Medio Ambiente en Empresas 
Constructora 

66 % 

% Uso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en Empresas 
Constructora 

85 % 

% Uso de Sistema de Gestión de Calidad Certificados en Empresas 
Constructora 

74% ± (5%) 

% Uso de Sistema de Gestión del Medio Ambiente Certificados en 
Empresas Constructora 

66% ± (5%) 

% Uso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral Certificados en 
Empresas Constructora 

58 % 

 

En República Dominicana por otra parte, al respecto de uso de sistemas de gestión en los 

tres aspectos fundamentales del estudio, no se han encontrado estudios al respecto. A pesar 

de ello cualitativamente se tiene que el segmento de construcción de viviendas representa uno 

de los principales impulsores dentro del sector construcción en este país.  

En el caso de República Dominicana, este segmento está claramente dividido entre el 

mercado de viviendas turísticas, destinadas a familias dominicanas de altos ingresos e 

inversionistas internacionales, y el de viviendas residenciales, las cuales cubren toda la gama 

de estratos económicos y están dirigidas al consumidor local. El mercado de viviendas 

turísticas ha estado impactado por la crisis inmobiliaria y financiera global que se inició en 

2008 y que aún no ha sido completamente superada según  (Luna, 2014). 

Por su parte, el flujo de inversiones al sector turístico ha tenido un comportamiento 

similar, con una reducción de 70% entre 2007 y 2012. La reducción drástica de flujos 

internacionales impactó las operaciones de los grandes proyectos inmobiliarios presentes en el 

país, lo cual ha afectado la confianza del inversionista en el sector. 
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5.4 Gestión de Calidad 

En este apartado se compara la gestión de calidad en la edificación de España y República 

Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así 

como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un ámbito 

empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, reglamentos y 

normativas, y los sistemas de gestión de calidad utilizables en España y República Dominicana 

que intervienen al respecto.  

 

5.4.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

calidad en la edificación en España y República Dominicana. 

 

5.4.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la calidad en la edificación en España y República 

Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o nacional y las 

influencias internacionales que pudiesen tener.  

5.4.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

de la calidad de la edificación en España y República Dominicana están las presentadas en la 

Tabla 19. 

Tabla 19.- Principales Leyes Influyentes en la Gestión de Calidad en la Edificación de ambos países (Realización 
Propia). 

No. España República Dominicana 
1 
 

Ley 38/1999 de Ordenación 
de la Edificación (LOE) 

Ley 5151/59 Creación de la Dirección General de 
Edificaciones 

2 - 
Ley  687/82 de Creación del Sistema de Reglamentos 
Técnicos 

3 - Ley  166/12 del Sistema Dominicano para la Calidad 
4 - Ley 675/44 de Urbanización y Ornato 

5 - 
Ley 6160/63 de Creación del Colegio Dominicano de 
Ingeniero, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 

6 - 
Ley 62/00 de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y 
Ramas Afines 

7 - Ley 115/66 de Maestros de Obras 
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8 - 
Ley 1661/83 de Regulación de la Aplicación de la Ley 
687/82 Creación de Sistemas de Reglamentos 
Técnicos 

 

En Tabla 19 esta se puede apreciar que en España existe una Ley general para la Edificación, 

mientras que en República Dominicana existen varias que moldean la edificación y la calidad 

en dicho tipos de construcciones.  

 

 

5.4.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

En este sub-apartado se compara algunos de los principales reglamentos y normativas que 

intervienen en la gestión de la calidad en la edificación en España y República Dominicana. 

Entre los principales se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20.- Principales Reglamentos Influyentes en la Gestión de Calidad en la Edificación de ambos países (Propia) 

No. España República Dominicana 

1 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 

Reglamento General de Edificaciones y 
Tramitación de Planos 

2 
Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción (UE) No. 305/2011 

Normas de ASTM International sobre 
Materiales de Construcción 

 

En la Tabla 20 se aprecia que la normativa obligatoria o reglamento principal en torno a la 

influencia en la gestión de calidad en la edificación de España lo es el CTE mientras que en 

República Dominicana este lo representa el Reglamento General de Edificaciones y 

Tramitación de Planos. Al respecto de productos y materiales de construcción los reglamentos 

y normativas utilizados respectivamente son el Reglamento Europeo de Productos de 

Construcción (UE) No. 305/2011 y las normas americanas ASTM internacional sobre materiales 

de construcción.  

 

5.4.1.2 Organismos Intervinientes 

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión de la calidad de la edificación en España y República Dominicana, tanto 

nacionales e internacionales. 
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5.4.1.2.1 Nacionales 

 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión 

de la Calidad de la edificación en España y República Dominicana, se listan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21.- Organismos Nacionales intervinientes en la gestión de la Calidad en la edificación de ambos países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 Ministerio de Fomento 
Ministerio de Obras Pública y 
Comunicaciones (MOPC) 

2 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo 

Dirección General de Edificaciones 

 
Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación 

Dirección de la Oficina Central de 
Tramitación de Planos 

4 
Departamento de Edificación del 
Ayuntamiento 

Dirección de Planeamiento Urbano 
del Ayuntamiento 

5 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y 
Calidad de la Edificación (CSICE) 

Dirección de Planeamiento Urbano 
del Ayuntamiento 

6 
 

Comisión Técnica para la Calidad de la 
Edificación (CTCE) 

Comisión Nacional de Reglamentos 
Técnicos (CONARTIA) 
Dirección Nacional de Reglamentos 
y Sistemas 
Consejo Dominicano para la Calidad 
(CODOCA) 

7 Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
Organismo Dominicano de 
Acreditación (ODAC) 

8 AENOR 
Instituto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL) 

9 Club de la Excelencia en Gestión del EFQM - 

10 
Colegios de Aparejadores, Arquitectos e 
Ingenieros de Edificación 

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y 
Agrimensores (CODIA) 

 

En la Tabla 21 se presentan los principales organismos nacionales que intervienen en la gestión 

de la calidad de la edificación en España y República dominicana, indicándose sus 

equivalencias o funciones más en ambos países. 

 

5.4.1.2.2 Internacionales 

 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión de la 

calidad de la edificación en España y República Dominicana, aunque no lo hacen directamente 
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sobre la edificación, si pueden influir e intervenir al respecto. De estos se mencionan algunos 

de los principales en la Tabla 22. 

Tabla 22.- Organismos Internacionales intervinientes en la gestión de la Calidad en la edificación de ambos países 

No. España Rep. Dominicana 
1 Comité Europeo de Normalización 

 
- 

2 Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 

Organización Internacional de Normalización 
(ISO) 

3 Organización Europea para la 
Calidad (EOQ) 

Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
(COPANT) 
 

4 Fundación Europea de la Gestión de 
la Calidad (EFQM) 
 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de 
la Calidad (FUNDIBEQ) 
 

 

En la Tabla 22 se presentan los principales organismos Internacionales que intervienen en la 

gestión de la calidad de la edificación en España y República dominicana, indicándose sus 

equivalencias o funciones más parecidas en ambos países. 

 

5.4.2 Ámbito Empresarial 

 

En el ámbito empresarial se compara para este estudio los agentes, los principales 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de gestión 

utilizables e intervinientes en la gestión de la calidad de la edificación  en España y República 

Dominicana. 

 

5.4.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación 

 

En este sub-apartado se compara los principales agentes intervinientes e influyentes 

directa e indirectamente en la gestión de la calidad de la edificación en España y República 

Dominicana. Se trata de realizar una clasificación tanto a aquellos agentes que estén y no 

estén legislados según alguna ley, reglamento o  normativa principal respecto a este tipo de 

gestión.  

Estos agentes son presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 

ambos países. En esta se ubican en equivalencia de las funciones primordiales llevadas a cabo 

por cada agente. 

 



5. Análisis Comparativo  

 

 

 

Página 194 Estudio Comparativo de la Gestión De Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en 

la Edificación de España y República Dominicana. 

 

Tabla 23.- Agentes Intervinientes en la gestión de la Calidad de la Edificación en ambos países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 - Propietario 

2 Promotor Promotor o Inversionista 

3 - Director del proyecto 

4 
Project Manager 
 

Project Manager 
 

5 
Proyectista 
 

Diseñador 
 

6 
Contratista o Constructor 
 

Contratista de Obras o Empresa 
Constructora 
 

7 
Subcontratista 
 

Sub-Contratista 
 

8 
Director de Obra (Promotor) 
 

Director de Obra (Constructora) 
 

9 

Jefe de Obra 
 

Encargado de Obra 
 

10 
Residente de Obra 
 

11 
Maestro Constructor 
 

12  
Director de Ejecución 
 

Director de Supervisión 

13 Supervisor Técnico 

14 Inspector de Edificación Inspector Oficial 
15 Dirección Facultativa - 
16 Entidades de Control de Calidad Organismos de Control de Calidad 
17 Laboratorios de Control de Calidad Laboratorios de Control de Calidad 
18 Suministradores de Productos Proveedores de los Materiales 
19 Propietarios Propietarios 
20 Usuarios Usuarios 
21 Organismo de Control Técnico - 
22 Empresa Aseguradora Compañía o Empresa Aseguradora 
23 Gestor de Edificios - 

24 
Técnicos de Mantenimiento de la 
Edificación 

Técnicos de Mantenimiento de Edificación 

25 Inspector Técnico de la Edificación Inspector de Edificación 
 

En esta ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar que existen 

algunos agentes que no existen en el mundo de la edificación, como por ejemplo en la LOE de 

España no existe la figura del propietario inicial del solar, pero si aparece en la Reglamento 

General Dominicano, así como el Director de Proyecto. Por otra parte en República 

Dominicana no existen algunas figuras tomadas en cuenta en las leyes y normativas españolas 
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como son: la Dirección Facultativa, los Organismos de Control Técnicos y los gestores de 

edificios. 

 

Tabla 24.- Agentes Intervinientes en la gestión de la Calidad de la Edificación Legislados por la LOE de España y el 
Reglamento General de Edificaciones. 

No. 
España  
(LOE) 

Rep. Dominicana  
(Reglamento General de Edificación) 

1 - Propietario 

2 Promotor Promotor o Inversionista 

3 - Director del proyecto 

5 
Proyectista 
 

Diseñador 
 

6 
Contratista o Constructor 
 

Contratista de Obras o Empresa 
Constructora 
 

7 
- 
 

Sub-Contratista 
 

8 
Director de Obra (Promotor) 
 

Director de Obra (Constructora) 
 

9 
- 
 

Encargado de Obra 
 10 

11 
Residente de Obra 
 

13  
Director de Ejecución 
 

Director de Supervisión 

14 Supervisor Técnico 

15 - Inspector Oficial 
16 Dirección Facultativa - 
17 Entidades de Control de Calidad Organismos de Control de Calidad 
18 Laboratorios de Control de Calidad Laboratorios de Control de Calidad 
19 Suministradores de Productos Proveedores de los Materiales 
20 Propietarios Propietarios 
21 Usuarios Usuarios 
 

Se aprecia en esta Tabla 24 que la LOE de España no incluye entre los agentes Legislados el 

subcontratista y el jefe de obra. En cambio el Reglamento General de República Dominicana 

aunque toma en cuenta las mayorías de los agentes no toma en cuenta, desde el punto de 

vista de la gestión de la calidad, la Dirección Facultativa como parte de los agentes 

intervinientes en la edificación. 
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Tabla 25.- Agentes Intervinientes en la gestión de la Calidad de la Edificación No Legislados por la LOE de España y 
el Reglamento General de Edificaciones. 

No. España Rep. Dominicana 
1 Project Manager Project Manager 
2 Subcontratista - 
3 Jefe de Obra Maestro Constructor 
4 Organismo de Control Técnico - 
5 Empresa Aseguradora Compañía o Empresa Aseguradora 
6 Gestor de Edificios - 

7 
Técnicos de Mantenimiento de la 
Edificación 

Técnicos de Mantenimiento de Edificación 

8 Inspector Técnico de la Edificación Inspector de Edificación 
 

Estos agentes presentados no están legislados por la Ley o reglamento principal de ambos 

países respectivamente, aunque si existen algunos casos como en España, donde la 

Subcontratación es regulada a 3 niveles por medio de la Ley de subcontratación y en República 

Dominicana no existen normas parecidos en este aspecto. 

 

 

 

5.4.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se compara los principales documentos utilizados en la gestión de la 

calidad de la edificación en España y República Dominicana según las fases de la edificación en 

la que interceden. Se trata de realizar una clasificación de los documentos principales que sean 

preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de 

gestión. A continuación se listan algunos de los documentos principales que interceden en esta 

fase en la gestión de calidad en la edificación en España y República Dominicana. 

 

Tabla 26.- Algunos de los Documentos en fase de factibilidad y  proyecto en ambos países  

Documentos en España Documentos en Rep. 
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Dominicana 
Declaración de Obra 
Nueva y División 
Horizontal 

Copia de Título de 
Propiedad 

Informe del Organismo 
de Control Técnico 

Copia del Plano de Mensura 
Catastral 

Visado del Proyecto por 
el Colegio Oficial de 
Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos 

Certificación de Uso de 
Suelo y Retiro de 
Edificaciones 

Licencia de Obras del 
Ayuntamiento 

Certificación de No Objeción  

Licencia o Permiso 
Ambiental 

Licencia o Permiso 
Ambiental 

Contenido del Proyecto 
Licencia de Construcción 
del Proyecto 

Estudio de Gestión de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

Seguro de las Obras 
Construcción 

Documentos de 
Tramitación 

Certificación del CODIA 

Documentos Técnicos 
del Proyecto 

Documentos de Proyecto 

 

 

Tabla 27.- Algunos de los Documentos en fase de Ejecución en ambos países 

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Documentos en obra Documentos en Obra 
Acta de Replanteo e inicio 
de obra. 

Acta de Replanteo 

Libro de Incidencias Programa de Seguridad y 
Salud 

Libro de Órdenes y 
Asistencias 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Seguridad y Salud Cronograma de Trabajo 
Certificación de la Eficiencia 
Energética del Edificio 

Diario General o Libro de 
Bitácora de Obra 

Redacción del Proyecto 
Final de Obra 

Planos As Built o de la Obra 
Construida 

Certificado Final de Obra Póliza de Vicios Ocultos 
Acta de Recepción de la 
Obra 

Certificación de Aceptación 
Provisional 

Licencia de Primera 
Ocupación 

Certificación de Aceptación 
Provisional 

Acta de Replanteo e inicio 
de obra. 

Certificado del Seguro 
Social 
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Tabla 28.- Algunos de los Documentos en fase de Uso, Mantenimiento, rehabilitación y Deconstrucción.  

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Libro del Edificio Certificado de Recepción 
Definitiva 

- Certificación de Obra 
Ejecutada 

- Manual de Operación y 
Mantenimiento 

 

 

 

 

5.4.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

En España, según (Gómez, 2013) los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son: 

5. UNE EN ISO 9001:2008 

6. EFQM 2013 

En República Dominicana los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son: 

1. ISO 9001:2008 

2. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

 

 

5.4.2.4 Indicadores de Calidad 

 

En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la calidad de la edificación en España y República Dominicana. Basándose en que la palabra 

indicador se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores 

de calidad en el sector de la construcción en España y República Dominicana. 
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En España las certificaciones han ido en aumento llegando a valores de casi 70.000 

certificaciones en 2008, y unas 59.418 certificaciones ISO 9001 emitidas en toda España en el 

año 2012. Mientras que en República Dominicana las certificaciones han ido en aumento 

desde el 2005 llegando a valores de casi 190 certificaciones en 2012 según el estudio ISO 

Survey 2012.  

En estas certificaciones España está entre las primeras del mundo mientras que en República 

Dominicana se está implementando muy poco llegando a cantidad de certificaciones muy 

bajas. En el año 2012 en este mismo estudio, se determina también que fueron emitidos 7.856 

Certificados ISO 9001 en el sector de construcción en España. En Rep. Dominicana solo  se han 

encontrado datos sobre la cantidad de empresas de construcción de abril 2014 y solo 6 

certificaciones ISO 9001 del sector de la construcción emitida según el ISO Survey 2012, lo que 

dificulta un análisis más detallado de ambos factores. 

 

 

 

5.5 Gestión del Medio Ambiente 

 

En este apartado se compara la gestión del medio ambiente en la edificación de España y 

República Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y 

normativas así como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un 

ámbito empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, 

reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión del medio ambiente utilizables en España 

y República Dominicana que intervienen al respecto.  

 

5.5.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión del 

medio ambiente en la edificación en España y República Dominicana. 

 

5.5.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 
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En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión del medio ambiente en la edificación en España y 

República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o 

nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

 

5.5.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

del medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana están las presentadas 

en la Tabla 29. 

 

Tabla 29.- Principales Leyes Influyentes en la Gestión del Medio Ambiente en la Edificación de ambos países 
(Realización Propia). 

No. España República Dominicana 
1 
 

Ley 10/1998 sobre Producción y Gestión 
de Residuos 

Ley 64/00 - Ley General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

2 
Ley 34/2007 sobre Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera 
 

- 

3 
Ley 22/2011 sobre Residuos y Suelos 
Contaminados 
 

- 

4 
Ley 21/2013 sobre Evaluación 
Ambiental 
 

- 

 

En Tabla 29 esta se puede apreciar que en España existen varias leyes como producción y 

gestión de residuos y protección de la atmosfera, sobre suelos contaminados y también de 

Evaluación Ambiental, mientras que en República Dominicana solo existe una Ley, la Ley 

General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 

 

5.5.1.1.2 Reglamentos y Normativas  
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En este sub-apartado se compara algunos de los principales reglamentos y normativas que 

intervienen en la gestión del medio ambiente en la edificación en España y República 

Dominicana. Entre los principales se presentan en la Tabla 30. 

 

Tabla 30.- Principales Reglamentos Influyentes en la Gestión del medio ambiente en la Edificación de ambos 
países (Propia) 

No. España República Dominicana 

1 
Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción (UE) No. 305/2011 
 

Norma Ambiental sobre Calidad de Agua 
y Control de Descargas (NA-AG-001-03) 

 

2 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RD 1027/2007) 
 

Norma para la Gestión Ambiental de 
Residuos Sólidos No Peligrosos (NA-RS-
001-03) 

3 

Producción y Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (RD 
105/2008) 
 

Norma para la Protección contra Ruidos 
(NA-RU-001-03) 
 

4 

Norma de Aplicación del Reglamento CE 
No. 66/2010 de Etiqueta Ecológica 
Europea (RD 234/2013) 
 

Norma para la Calidad del Aire (NA-AI-
001-01) 
 

5 
Certificación de Eficiencia Energética de 
Edificios (RD 235/2013) 
 

Reglamento del Procedimiento de 
Evaluación Ambiental 
 

6 - 
Reglamento sobre Prestadores de 
Servicios Ambientales 
 

7 - 

Reglamento para el Control, Vigilancia e 
Inspección Ambiental y Sanciones 
Administrativas 
 

 

En la Tabla 30 se aprecia que existen varias normativas y sus diferentes temáticas tanto en 

España como en República Dominicana en torno a la gestión del medio ambiente en la 

edificación.  

 

 

1.1.1.1 Organismos Intervinientes  

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión del medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana, tanto 

nacionales e internacionales. 
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5.5.1.1.3 Nacionales 

 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión 

de la Calidad de la edificación en España y República Dominicana, se listan en la Tabla 31. 

 

 

 

Tabla 31.- Organismos Nacionales intervinientes en la gestión del medio ambiente en la edificación de ambos 
países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

2 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
 

Viceministerio de Gestión de Calidad 
Ambiental 

3 
Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural 
 

Dirección de Calidad Ambiental 
 
Dirección de Evaluación Ambiental 
 

4 
Comisión Asesora para Certificación De 
Eficiencia Energética De Edificios 
 

Comisión Nacional de Energía  
 

5 
Comisión de coordinación en Materia de 
Residuos 
 

Consejo Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
 

6 - 
Procuraduría para la Defensa del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
 

 

En la Tabla 31 se presentan los principales organismos nacionales que intervienen en la gestión 

del medio ambiente de la edificación en España y República dominicana, indicándose sus 

equivalencias o funciones más en ambos países. 

 

5.5.1.1.4 Internacionales 
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A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión del 

medio ambiente de la edificación en España y 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 en la Tabla 32. 

Tabla 32.- Organismos Internacionales intervinientes en la gestión del medio ambiente en la edificación de ambos 
países. 

No. España Rep. Dominicana 
1 Comité Europeo de Normalización 

 
- 

2 Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) 
 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) 
 

3 Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 

Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 

 

En la Tabla 32 se presentan los principales organismos Internacionales que intervienen en la 

gestión de la calidad de la edificación en España y República dominicana, indicándose sus 

equivalencias o funciones más parecidas en ambos países. 

 

5.5.2 Ámbito Empresarial 

 

En el ámbito empresarial se compara para este estudio los agentes, los principales 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de gestión 

utilizables e intervinientes en la gestión del medio ambiente de la edificación  en España y 

República Dominicana. 

 

5.5.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación  

 

En este sub-apartado se compara los principales agentes intervinientes e influyentes 

directa e indirectamente en la gestión del medio ambiente de la edificación en España y 

República Dominicana. Se trata de realizar una clasificación tanto a aquellos agentes que estén 

y no estén legislados según alguna ley, reglamento o  normativa principal respecto a este tipo 

de gestión.  

Estos agentes son presentados en la  

Tabla 33 para ambos países. En esta se ubican en equivalencia de las funciones primordiales 

llevadas a cabo por cada agente. 
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Tabla 33.- Agentes Intervinientes en la gestión del medio ambiente de la Edificación en ambos países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 Promotor Promotor o Inversionista 

2 Proyectista Director del proyecto 

3 Project Manager Project Manager 
4 Profesional Ambiental Prestador de Servicios Ambientales 
5 Director de Obra (Promotor) Director de Obra (Constructora) 
6 Productor de Residuos - 
7 Poseedor de Residuos - 
8 Gestor de Residuos - 
9 Inspector Ambiental Inspector Ambiental 
10 - Vigilante Ambiental 
11 Usuarios del Edificio Usuarios del Edificio 
12 Gestor del Edificio Gestor del Edificio 

13 
Técnicos de Mantenimiento de la 
Edificación 

Técnicos de Mantenimiento de 
Edificación 

14 Director de Rehabilitación o Demolición - 
15 Inspector Técnico de la Edificación Inspector de Edificación 
 

En esta  

Tabla 33 se puede observar que existen algunos agentes que son similares como son el 

profesional ambiental en España y prestador de servicios ambientales en República 

Dominicana. También existen algunos agentes que no se consideran por las leyes, reglamentos 

y normativas. Por otra parte en República Dominicana no existen algunas figuras tomadas en 

cuenta en las leyes y normativas españolas como son: el poseedor, productor y gestor de 

residuos.  

 

5.5.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se compara los principales documentos utilizados en la gestión del 

medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana según las fases de la 

edificación en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación de los documentos 

principales que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales 

respecto a este tipo de gestión. A continuación se listan algunos de los documentos principales 

que interceden en esta fase en la gestión de calidad en la edificación en España y República 

Dominicana. 

Tabla 34.- Algunos de los Documentos en fase de factibilidad y  proyecto en ambos países  

Documentos en España Documentos en Rep. 
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Dominicana 
Memoria Resumen 
(Ambiental) 
 

Declaración de Impacto 
Ambiental 
 

Declaración de Impacto 
Ambiental 
 

Estudio de Impacto 
Ambiental 
 

Estudio de Impacto 
Ambiental 
 

Informe del Estudio 
Ambiental 
 

Certificado de Eficiencia 
Energética del Proyecto 
 

Licencia o Permiso 
Ambiental 
 

Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y 
Demolición 

 

  

Tabla 35.- Algunos de los Documentos en fase de Ejecución en ambos países 

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Certificación de Eficiencia 
Energética de la Obra 
 

Acta de Inspección del 
Ministerio 
 

Estudio de Gestión de RCD´s 
 
 

Programa de Manejo y 
adecuación ambiental PMAA 
 

 Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) 
 

 

Tabla 36.- Algunos de los Documentos en fase de Uso, Mantenimiento, rehabilitación y Deconstrucción.  

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio 
 

Certificado de Recepción 
Definitiva 

- Estudio de Gestión de 
RCD´s  
 

Certificación de Obra 
Ejecutada 

- Libro del Edificio Manual de Operación y 
Mantenimiento (Medio 
Ambiente) 

 

5.5.2.3 Sistemas de Gestión del Medio Ambiente 
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En España, según (Gómez, 2013) los sistemas de gestión del medio ambiente en la 

edificación más destacados son: 

1. UNE EN ISO 14001:2004 

2. EMAS 

En República Dominicana los sistemas de gestión del medio ambiente en la edificación más 

destacados son: 

1. ISO 14001:2004 

 

5.5.2.4 Indicadores Medioambientales 

 

En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión 

del medio ambiente de la edificación en República Dominicana. Basándose en que la palabra 

indicador se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. A continuación se presentan algunos indicadores 

del medio ambiente en el sector de la construcción en República Dominicana. 

En España, En el año 2012 en este mismo estudio, se determina también que fueron 

emitidos 3.131 Certificados ISO 14001 en el sector de construcción en España. Dentro del 

estudio ISO Survey 2012 también se especifica que España para ese año representó el país 

número cuatro en el mundo en cuanto a la cantidad de certificados ISO 14001. 

Por otra parte uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la 

Norma ISO 14001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en República 

Dominicana, pero solo  se han encontrado datos sobre la cantidad de empresas de 

construcción de abril 2014 y las 0 certificaciones ISO 14001 del sector de la construcción 

emitidas por el ISO Survey 2012, lo que dificulta un análisis más detallado de ambos factores.  

5.6 Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

 

En este apartado se compara la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de 

España y República Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos 

y normativas así como los organismos nacionales e internacionales que intervienen y desde un 

ámbito empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos por las leyes, 

reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión de calidad utilizables en España y 

República Dominicana que intervienen al respecto.  
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5.6.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación en España y República Dominicana. 

 

5.6.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la seguridad y salud en la edificación en España y 

República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o 

nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

 

5.6.1.1.1 Leyes 

 

Entre las principales leyes que intervienen e influyen desde un ámbito estatal en la gestión 

de la seguridad y salud de la edificación en España y República Dominicana están las 

presentadas en la Tabla 37. 

 

Tabla 37.- Principales Leyes Influyentes en la Gestión de seguridad y salud laboral en la Edificación de ambos 
países (Realización Propia). 

No. España República Dominicana 

1 
 

Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos 
Laborales  
 

Ley 87-01 sobre Sistema 
Dominicano de  Seguridad Social 
 

2 
RD 1627/1997 de Prevención de Riesgos 
Laborales en Obras de Construcción 
 

Ley 16-92 del Código de Trabajo 
 

3 
Ley 54/2003 de Reforma del Marco 
Normativo de la Prevención de Riesgos 
 

Ley 42-04 General de Salud 
Convenios OIT (159, 167, 171) 
 

4 
RD 604/2006 de Prevención de Riesgos 
Laboral 
 

Decreto 522-06 sobre el Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

5 

Ley 32/2006 Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
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En Tabla 37 esta se puede apreciar que en España existe una Ley general para la Edificación, 

mientras que en República Dominicana existen varias que moldean la edificación y la calidad 

en dicho tipos de construcciones.  

 

5.6.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

 

En este sub-apartado se compara algunos de los principales reglamentos y normativas que 

intervienen en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en España y República 

Dominicana. Entre los principales se presentan en la Tabla 38. 

Tabla 38.- Principales Reglamentos Influyentes en la Gestión de seguridad y salud laboral en la Edificación de 
ambos países (Propia) 

No. España República Dominicana 

1 
Directiva 92/57/CEE  

 
Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud Laboral 

 
 

En la Tabla 38 se aprecia que la normativa obligatoria o reglamento principal en torno a la 

influencia en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación de España lo es la 

Directiva 92/57/CEE que tiene un ámbito comunitario europeo, mientras que en República 

Dominicana el Reglamento 522-06 sobre seguridad y salud laboral.  

 

5.6.1.2 Organismos Intervinientes 

 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación en España y República 

Dominicana, tanto nacionales e internacionales. 

 

5.6.1.2.1 Nacionales 

 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión de la 

Calidad de la edificación en España y República Dominicana, se listan en la Tabla 39. 
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Tabla 39.- Organismos Nacionales intervinientes en la gestión de la Calidad en la edificación de ambos países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

Ministerio de Trabajo (MIT) 
 

2 
Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 

Ministerio de Salud Pública 
 

3 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) 
 

Dirección General de Higiene y 
Seguridad Industrial 
 

4 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CNSST)   
 

Dirección de Coordinación del 
Sistema de Inspección 
 

5 
Grupo de la Construcción de la CNSST 
 

- 

6 
Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo  
 

- 

7 
Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales 
 

- 

8 
Red Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

- 

 

En la Tabla 39 se presentan los principales organismos nacionales que intervienen en la gestión 

de la seguridad y salud laboral de la edificación en España y República dominicana, indicándose 

sus equivalencias o funciones más en ambos países. 

 

5.6.1.2.2 Internacionales 

 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en España y 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 en la Tabla 40. 

Tabla 40.- Organismos Internacionales intervinientes en la gestión de la Calidad en la edificación de ambos países 

No. España Rep. Dominicana 
1 Organización Internacional del Trabajo Organización Internacional del 

Trabajo 
2 Organización Mundial de la Salud 

 
Organización Mundial de la Salud 
 

3 Comisión Europea 
 

- 

4 Agencia Europea de Seguridad y Salud en el - 
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Trabajo 
 

 Comité Consultivo sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

- 

 

En la Tabla 40 se presentan los principales organismos Internacionales que intervienen en la 

gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación en España y República dominicana, 

indicándose sus equivalencias o funciones más parecidas en ambos países. 

 

5.6.2 Ámbito Empresarial 

 

En el ámbito empresarial se compara para este estudio los agentes, los principales 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de gestión 

utilizables e intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación  en 

España y República Dominicana. 

 

5.6.2.1 Agentes  de  la Edificación 

 

En este sub-apartado se compara los principales agentes intervinientes e influyentes 

directa e indirectamente en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación en 

España y República Dominicana. Se trata de realizar una clasificación tanto a aquellos agentes 

que estén y no estén legislados según alguna ley, reglamento o  normativa principal respecto a 

este tipo de gestión. Estos agentes son presentados en la Tabla 41 para ambos países. En esta se 

ubican en equivalencia de las funciones primordiales llevadas a cabo por cada agente. 

 

Tabla 41.- Agentes Intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral de la Edificación en ambos países. 

No. España Rep. Dominicana 

1 Promotor Promotor o Inversionista 

2 
Proyectista  
 

Director de Proyecto 

3 
Contratista  
 

Contratista de Obras o Empresa 
Constructora 
 

4 
Subcontratista  
 

Sub-Contratista 
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5 
Coordinador de Seguridad y 
Salud  
 

Proveedor de Servicios de Seguridad y 
Salud 
 

6 
Supervisor, Delegado o Comité Mixto de 
Seguridad y Salud 
 

7 
Dirección Facultativa  

 
- 

8 
Trabajadores autónomos 
 

Trabajador autónomo/trabajador 
 

9 Inspector de Trabajo 
Inspector de Trabajo 

 

10 
Fabricantes, importadores y 
suministradores 
 

Fabricante, Importadores y Suplidores de 
productos de Trabajo 
 

 

En esta Tabla 41 se puede observar que existen algunos agentes que la función del Coordinador 

de seguridad y salud en España es equivalente a las funciones del Proveedor de servicios de 

seguridad y salud y el supervisor, delegado o Comité Mixto de Seguridad y Salud en República 

Dominicana. En República Dominicana no existe la Dirección Facultativa, compuesta por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, Director de Obra y el Director de Ejecución. Con respecto a 

la Subcontratación no existen leyes que regulen este aspecto en la construcción. 

 

5.6.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

 

En este sub-apartado se compara los principales documentos utilizados en la gestión de la 

seguridad y salud laboral de la edificación en España y República Dominicana según las fases 

de la edificación en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación de los documentos 

principales que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas principales 

respecto a este tipo de gestión. A continuación se listan algunos de los documentos principales 

que interceden en esta fase en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en 

España y República Dominicana. 

 

Tabla 42.- Algunos de los Documentos en fase de factibilidad y  proyecto en ambos países  

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Estudio de seguridad y 
salud  
 

Programa de seguridad y 
salud en el Trabajo 
 

Estudio básico de seguridad 
y salud  

Estudio básico de seguridad 
y salud en el trabajo 
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Tabla 43.- Algunos de los Documentos en fase de Ejecución en ambos países 

Documentos en España Documentos en Rep. 
Dominicana 

Plan de seguridad y salud  
 

Plan Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

Libro de incidencias  
 

Bitácora de Obra 

 

 

En las Tabla 42 se presentan algunos de los documentos principales en gestión de la seguridad 

y salud laboral, diferenciándose en solo el nombre de Programa utilizado en República 

Dominicana y de Estudio en España, mientras que el Estudio Básico es similar. En la Tabla 43 se 

aprecia el Plan de Seguridad y Salud de España y el Plan de República Dominicana a este 

respecto, siendo muy parecidos en sus contenidos pero con mayor profundidad y exigencias el 

que se realiza por medio de las normativas españolas. Existe también unas pequeñas 

diferencias en las exigencias del  Libro de Incidencias de España y Bitácora de Obra. 

 

5.6.2.3 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

 

En España los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación más 

destacados son: 

1. OSHAS 18000 

2. Directrices de OIT 

3. Guía Técnica de Integración de la Prevención en el Sistema General de 

Gestión 

En República Dominicana los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son: 

1. Sistema de Gestión según Guía Dominicana de las Directrices OIT: ILO-OSH 2001 

2. Sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007 

 

5.6.2.4 Indicadores de Seguridad y Salud Laboral 
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En esta parte se expone algunos indicadores que pueden reflejar el estado de la gestión de 

la seguridad y salud laboral de la edificación en República Dominicana. Basándose en que la 

palabra indicador se define como datos o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. A continuación se presentan 

algunos indicadores de seguridad y salud laboral en el sector de la construcción en República 

Dominicana. 

En España se muestra  que las empresas españolas son las quintas del mundo por número 

de certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el estándar 

internacional OHSAS 18001, con 3.605 reconocimientos. Así lo recoge el último informe 

mundial de certificaciones de OHSAS Project Group, el grupo de trabajo internacional 

responsable del desarrollo del estándar internacional, de estos, el organismo AENOR ha 

emitido actualmente cerca de 2.000 reconocimientos conforme a OHSAS. De las 3.605 

certificaciones de la norma OHSAS 18001 emitidas  para España, 652 corresponden al sector de 

construcción español, representando un 18.09% de las certificaciones OHSAS totales emitidas 

(OHSAS, 2011). 

En República Dominicana, a nivel nacional, según los datos estadísticos emitidos por el 

Ministerio de Trabajo muestran que entre los años 2007 y 2010 solo se han realizado 30 

programas de seguridad y salud en el trabajo, pero en la OHSAS Survey 2011 según (OHSAS, 

2011), aparece que el sistema de gestión por OHSAS 18001 no ha sido certificado en República 

Dominicana. Esto es una muestra la poca aplicación de normas de seguridad y salud laboral en 

la construcción. 
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6. Conclusiones y 

Recomendaciones  
 

 

En esta parte del estudio se realiza las conclusiones del estudio comparativo de la gestión 

de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente en la edificación entre España y 

República Dominicana. Para ello se realiza una delimitación en dos ámbitos: uno estatal y otro 

empresarial.  

Para el ámbito estatal se toma en consideración ciertos aspectos a nivel nacional y 

determinadas influencias de los organismos internacionales, respecto a sus funciones y 

alcances en los tres tipos de gestión considerados. Los aspectos  supuestos se tratan en dos 

bloques: 

1º. Leyes, Reglamentos y Normativas  

2º. Los organismos Intervinientes nacionales e Internacionales  

 

Para el ámbito empresarial se toma en consideración los aspectos empresariales y también 

las influencias de los organismos y sistemas internacionales. Los aspectos de ámbito 

empresarial se tratan en los siguientes bloques: 

1º. Agentes Intervinientes  

2º. Documentación requerida por las leyes, reglamentos y normativas 

3º. Sistemas de Gestión aplicables y utilizados 

 

Establecer conclusiones a partir del estudio comparativo entre España y República 

Dominicana, desde un ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así como las 

entidades nacionales e internacionales intervinientes y desde el ámbito empresarial los 

agentes intervinientes, documentación requerida por las normativas correspondientes y los 

sistemas de gestión que intervienen en la gestión de calidad, seguridad y salud laboral y del 

Medio Ambiente de la edificación de España y República Dominicana. 
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6.1 Gestión de Calidad 

En este apartado se realiza las conclusiones correspondiente a la gestión de calidad en la 

edificación de España y República Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal las 

leyes, reglamentos y normativas así como los organismos nacionales e internacionales que 

intervienen y desde un ámbito empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos 

por las leyes, reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión de calidad utilizables. 

 

6.1.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

calidad en la edificación en España y República Dominicana. 

 

6.1.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

En este sub-apartado se presentan las principales conclusiones al respecto de las leyes, 

reglamentos y normativas que intervienen e influyen en la gestión de la calidad en la 

edificación en España y República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en 

un ámbito estatal o nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

6.1.1.1.1 Leyes 

En España, al respecto de la gestión de la Calidad de la edificación, solo existe una ley, la 

LOE o Ley de Ordenación de la Edificación, en la cual se toman en cuenta tres requisitos o 

exigencias básicas: funcionalidad, seguridad y habitabilidad de los edificios para dar 

cumplimiento a unos requerimientos mínimos de calidad en la edificación.  

En República Dominicana, existen varias leyes que influyen en las políticas de calidad en la 

edificación como son: la Ley 687/82 que crea el Sistema de Reglamentos Técnicos de 

Ingeniería, Arquitectura y ramas afines y la Ley 5151/59 que crea la Dirección General de 

Edificaciones. 

Existe unas peculiaridades entre las legislaciones de ambos países al respecto, en España la 

LOE se modifica por medio de un decreto u otra ley, mientras que en República Dominicana, la 

Ley 687/82 no se modifica su contenido, si no que la modificación y actualización se realiza al 

reglamento técnico correspondiente. En este caso el reglamento técnico es el Reglamento 

General de Edificaciones de República Dominicana.  
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6.1.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

En este sub-apartado se realiza las conclusiones de los principales reglamentos y normativas 

que intervienen en la gestión de la calidad en la edificación en España y República Dominicana. 

Respecto a la calidad en la edificación el reglamento obligatorio en España es el CTE (Código 

Técnico de Edificación), mientras que en República Dominicana es el Reglamento General de 

Edificaciones y Tramitación de Planos. 

En torno a productos y materiales de construcción en España se tiene el Reglamento Europeo 

de Productos de Construcción (UE) No. 305/2011, mientras que en República Dominicana se 

utiliza las normas de ASTM internacional sobre Materiales de Construcción. 

 

6.1.1.2 Organismos Intervinientes 

En este sub-apartado se presentan las conclusiones en torno a los principales organismos 

intervinientes e influyentes en la gestión de la calidad de la edificación en España y República 

Dominicana, tanto nacionales e internacionales. 

 

6.1.1.2.1 Nacionales 

En materia de calidad de la edificación, en España el principal organismo responsable es el 

Ministerio de Fomento, mientras que en República Dominicana se tiene el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, a pesar de que existen otros organismos que intervienen en este 

aspecto. Dentro de estos ministerios existen unos organismos que son los responsable de velar 

por la calidad en la edificación, para el Ministerio de Fomento lo es la Subdirección General de 

Arquitectura y Edificación, mientras que en República Dominicana lo es la Dirección General de 

Edificaciones. Es importante agregar el aporte de los ayuntamientos en ambos países en su 

área de edificación.  

 

6.1.1.2.2 Internacionales 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión de la 

calidad de la edificación en España y 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, en España el Comité Europeo de Normalización y la Organización Europea 

para la Calidad (EOQ), mientras que  en República Dominicana se tiene a COPANT (Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas) y para ambos países la ISO (Organización Internacional de 

Normalización. 
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6.1.2 Ámbito Empresarial 

En el ámbito empresarial se realiza las conclusiones en torno a los agentes, los principales 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de gestión 

utilizables e intervinientes en la gestión de la calidad de la edificación  en España y República 

Dominicana. 

 

6.1.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación 

En este sub-apartado se concluye en base a la comparación de los principales agentes 

intervinientes e influyentes directa e indirectamente en la gestión de la calidad de la 

edificación en España y República Dominicana, que en la LOE de España no existe la figura del 

propietario del solar o de la obra, pero si aparece en la Reglamento General Dominicano, así 

como el Director de Proyecto, donde en España solo se tiene al proyectista, no un Director del 

Proyecto.  

En República Dominicana no existe la Dirección Facultativa, el Organismo de Control 

Técnico (OCT) que emite informe a la aseguradora, mientras que en España no existe la figura 

del Director de proyecto, pero la figura del Project Manager si existe en ambos países, 

diferenciándose del Director de Proyecto de República Dominicana, en que este tiene más 

responsabilidades y  funciones en las diferentes etapas de la edificación. 

Entre los agentes que no  están considerados en las leyes y reglamentaciones principales 

de calidad en la edificación, es decir por la LOE en España y el Reglamento General de 

Edificaciones. Se tiene en España, al Project Manager, subcontratista, Organismo de Control 

Técnico, compañía aseguradora y el jefe de obra, mientras que en República Dominicana no 

está el Project Manager, Maestro Constructor y la compañía aseguradora. 

 

6.1.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

En este sub-apartado se realiza la conclusión respecto a los principales documentos 

utilizados en la gestión de la calidad de la edificación en España y República Dominicana según 

las fases de la edificación en la que interceden. Se trata de realizar una clasificación de los 

documentos principales que sean preceptivos según las leyes, reglamentos o  normativas 

principales respecto a este tipo de gestión.  

En la fase de Factibilidad y Proyecto, considerada en este estudio, se realizan ciertos 

documentos al respecto de la calidad que se diferencian entre ambos países, en España se 

lleva a cabo el Informe del Organismos de Control Técnico que en República Dominicana no se 

realiza, el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que no se lleva a cabo 

en República Dominicana. 
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En la fase de ejecución, se realizan también ciertos documentos en torno a la gestión de la 

calidad  en la edificación que se diferencian entre ambos países, en España se lleva a cabo la 

Certificación de la Eficiencia Energética del Edificio, mientras que en República Dominicana no 

existe esta exigencia. 

En la Fase de Uso, Mantenimiento, Rehabilitación y Deconstrucción existe en República 

Dominicana el Manual de Operación y Mantenimiento del Edificio y los diferentes certificados 

de proyecto y obra ejecutada, planos y características técnicas de los materiales, pero no en un 

solo documento, en cambio en España se tiene el Libro del Edificio donde se incluyen todos los 

documentos, planos y certificaciones del edificio ejecutado. 

 

6.1.2.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 

En España, según (Gómez, 2013) los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son el UNE EN ISO 9001:2008 y el facilitado por el Modelo EFQM 2013. En 

República Dominicana los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más destacados 

son la ISO 9001:2008 y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

 

6.1.2.4 Indicadores de Calidad 

En estas certificaciones ISO 9001 de Calidad en España está entre las primeras del mundo 

mientras que en República Dominicana se está implementando muy poco llegando a cantidad 

de certificaciones muy bajas. En el año 2012 se determina que fueron emitidos 7.856 

Certificados ISO 9001 en el sector de construcción en España, mientras que en Rep. 

Dominicana solo 6 certificaciones ISO 9001 del sector de la construcción emitida según el ISO 

Survey 2012, lo que dificulta un análisis más detallado de ambos factores y entre ambos 

países. 

 

6.2 Gestión del Medio Ambiente 

En este apartado se concluye en torno a la comparación de la gestión del medio ambiente 

en la edificación de y España y República Dominicana, presentándose desde un ámbito estatal 

las leyes, reglamentos y normativas así como los organismos nacionales e internacionales que 

intervienen y desde un ámbito empresarial, los agentes intervinientes, documentos requeridos 

por las leyes, reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión del medio ambiente 

utilizables.  
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6.2.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión del 

medio ambiente en la edificación en España y República Dominicana. 

 

6.2.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

En este sub-apartado se presentan las principales conclusiones al respecto de las leyes, 

reglamentos y normativas que intervienen e influyen en la gestión del medio ambiente en la 

edificación en España y República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en 

un ámbito estatal o nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

 

6.2.1.1.1 Leyes 

En España existen varias leyes influyente en la gestión del medio ambiente de la 

edificación como son la Ley 10/1998 sobre Producción y Gestión de Residuos, la Ley 34/2007 

sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, la Ley 22/2011 sobre residuos y suelos 

contaminados y la ley 21/2013 sobre Evaluación Ambiental. Mientras que en República 

Dominicana existe una única ley, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

cual se apoya en reglamentos y normas específicas sobre el agua, aire y sólidos y otros 

recursos naturales e influencia sobre el medio ambiente. 

 

6.2.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

En este sub-apartado se realizan las conclusiones al respecto de los principales 

reglamentos y normativas que intervienen en la gestión del medio ambiente en la edificación 

en España y República Dominicana. En España se tiene el Reglamento Europeo de Producto de 

Construcción, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el RD 105/2008 sobre 

Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, la Norma sobre la Etiqueta 

Ecológica Europea y la certificación Energética de Edificios. 

En República Dominicana se tiene la Norma Ambiental sobre Calidad de Agua y Control de 

Descargas, para los Residuos Sólidos No Peligrosos, para la Protección contra Ruidos, para la 

Calidad del Aire y Reglamentos sobre procedimientos para la Evaluación Ambiental, así como 

para los prestadores de servicios ambientales e Inspección Ambiental. 
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6.2.1.2 Organismos Intervinientes  

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión del medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana, tanto 

nacionales e internacionales. 

 

6.2.1.2.1 Nacionales 

Entre los principales organismos que intervienen e influyen en el desarrollo de la gestión 

del medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana, se listan como los 

principales responsables en esta materia el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en España y en República Dominicana el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Dentro de ambos ministerio hay unos organismos que son los responsables de velar por el 

medio ambiente en proyectos y obras de construcción, en España se tiene a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, mientras que en República 

Dominicana se tiene por separado a la Dirección de Calidad Ambiental y la Dirección de 

Evaluación Ambiental. 

 

6.2.1.2.2 Internacionales 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión del 

medio ambiente de la edificación en España y República Dominicana, aunque no lo hacen 

directamente sobre la edificación, si pueden influir e intervenir al respecto. De estos se 

menciona algunos de los principales, en España el Comité Europeo de Normalización, la ONU y 

la ISO, mientras que en Rep. Dominicana se tiene a la ONU y la ISO. 

 

6.2.2 Ámbito Empresarial 

En el ámbito empresarial se concluye en torno a la comparación de los agentes, los 

principales documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de 

gestión utilizables e intervinientes en la gestión del medio ambiente de la edificación  en 

España y República Dominicana. 

6.2.2.1 Agentes  Intervinientes en la Edificación  

En este sub-apartado se concluye, respecto a los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión del medio ambiente de la edificación en 

España y República Dominicana, que en República Dominicana no existen los agentes de la 

gestión de Residuos, como el poseedor, el productor y el gestor de dichos residuos de España, 

mientras que en España no existe el vigilante Ambiental, aunque si el Inspector Ambiental. 
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Existen algunos agentes que son similares como son el profesional ambiental en España y 

prestador de servicios ambientales en República Dominicana.  

 

6.2.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

En este sub-apartado se realizan algunas conclusiones al respecto de los principales 

documentos utilizados en la gestión del medio ambiente de la edificación en España y 

República Dominicana según las fases de la edificación en la que interceden. Se trata de 

realizar una clasificación de los documentos principales que sean preceptivos según las leyes, 

reglamentos o  normativas principales respecto a este tipo de gestión. A continuación se listan 

algunos de los documentos principales que interceden en esta fase en la gestión de calidad en 

la edificación en España y República Dominicana. 

En la fase de factibilidad y proyecto, considerada en este estudio, se realizan ciertos 

documentos al respecto del medio ambiente en la edificación que se diferencian entre ambos 

países, en España se lleva a cabo Certificado de eficiencia energética y estudio de gestión de 

RCD´s del proyecto, mientras que en República Dominicana no existe tal. 

En la fase de ejecución, se realizan ciertos documentos en torno a la gestión del medio 

ambiente en la edificación que se diferencian entre ambos países, en España se lleva a cabo la 

certificación de Eficiencia Energética en Obra y el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción, mientras que en República Dominicana no, aunque si se llevan a cabo otros 

documentos como el ICA o Informe de Cumplimiento Ambiental. 

En la fase de uso, mantenimiento, rehabilitación y deconstrucción, según este estudio, en 

España se tiene el Estudio de Gestión de Residuos de Demolición y la certificación definitiva de 

eficiencia energética, mientras que en República Dominicana no existen dichos estudios y 

certitificaciónes. 

 

6.2.2.3 Sistemas de Gestión del Medio Ambiente 

En España los sistemas de gestión del medio ambiente en la edificación más destacados 

son el UNE EN ISO 14001:2004 y el EMAS, mientras que en República Dominicana el sistema de 

gestión del medio ambiente en la edificación es el establecido por la norma ISO 14001:2004. 

 

6.2.2.4 Indicadores Medioambientales 

Por otra parte uno de los puntos que más interesa ver en este estudio es la relación de la 

Norma ISO 14001 y la cantidad de empresas de construcción que existe en República 

Dominicana, pero solo  se han encontrado datos sobre la cantidad de empresas de 
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construcción de abril 2014 y las 0 certificaciones ISO 14001 del sector de la construcción 

emitidas por el ISO Survey 2012, lo que dificulta un análisis más detallado de ambos factores. 

En España, En el año 2012 se determina que fueron emitidos 3.131 Certificados ISO 14001 

en el sector de construcción en España. También se determinó por medio del estudio ISO 

Survey 2012 España para ese año representó el país número cuatro por la cantidad de 

certificados ISO 14001 emitidos. 

 

6.3 Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

En este apartado se concluye en torno a la comparación de la gestión de la seguridad y 

salud laboral en la edificación de España y República Dominicana, presentándose desde un 

ámbito estatal las leyes, reglamentos y normativas así como los organismos nacionales e 

internacionales que intervienen y desde un ámbito empresarial, los agentes intervinientes, 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas, y los sistemas de gestión de 

calidad utilizables en España y República Dominicana que intervienen al respecto.  

 

6.3.1 Ámbito Estatal e Influencia Internacional 

En el ámbito estatal se toma en consideración para este estudio las leyes, reglamentos y 

normativas y los organismos nacionales e internacionales intervinientes en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en la edificación en España y República Dominicana. 

 

6.3.1.1 Leyes, Reglamentos y Normativas 

En este sub-apartado se presentan las principales leyes, reglamentos y normativas que 

intervienen e influyen en la gestión de la seguridad y salud en la edificación en España y 

República Dominicana. Es importante mencionar que esto se realiza en un ámbito estatal o 

nacional y las influencias internacionales que pudiesen tener.  

 

6.3.1.1.1 Leyes 

En España existen varias leyes influyente en la gestión de la seguridad y salud laboral de la 

edificación, entre las principales al respecto están la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos 

laborales, el Real Decreto 1627/1995 de prevención de riesgos laborales en obras de 

construcción y la Ley de subcontratación, Mientras que en República Dominicana existen varias 

leyes, entre las principales están el Decreto 522-06 sobre el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Los Convenios de la OIT No. 159, 167 y 171 entre otros, y la Ley 16-92 del Código 

de Trabajo.  
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6.3.1.1.2 Reglamentos y Normativas  

En este sub-apartado se realizan las conclusiones al respecto de los principales reglamentos y 

normativas que intervienen en la gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación en 

España y República Dominicana. En España se tiene la Directiva 92/57/CEE de ámbito europeo,  

sobre la seguridad y salud en la construcción, mientras que en República Dominicana se tiene 

el Reglamento 522-06 sobre seguridad y salud en el Trabajo. 

 

6.3.1.2 Organismos Intervinientes 

En este sub-apartado se presentan los principales organismos intervinientes e influyentes 

en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación en España y República 

Dominicana, tanto nacionales e internacionales. 

 

6.3.1.2.1 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 España y República Dominicana, se listan como 

los principales responsables en esta materia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 

España y en República Dominicana el Ministerio de Trabajo. 

Dentro de ambos ministerio mencionados hay unos organismos que son los responsables de 

velar por la seguridad y salud laboral en la construcción y sus políticas, en España se tiene al 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), mientras que en República 

Dominicana se tiene a la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

6.3.1.2.2 Internacionales 

A nivel internacional existen varios organismos que influyen o intervienen en la gestión de la 

seguridad y salud laboral en España y República Dominicana, aunque no lo hacen directamente 

sobre la edificación, si pueden influir e intervenir al respecto. De estos se menciona algunos de 

los principales, en España se tiene a la Comisión Europea y la Agencia Europea de Seguridad y 

Salud en el trabajo, mientras que en ambos países se tiene la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. En República Dominicana aparte de las dos 

ya mencionadas, no existe más organismo en este aspecto en dicho país. 

6.3.2 Ámbito Empresarial 

En el ámbito empresarial se concluye en torno a la comparación de los principales 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos y normativas y los sistemas de gestión 
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utilizables e intervinientes en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación  en 

España y República Dominicana. 

 

6.3.2.1 Agentes  de  la Edificación 

En este sub-apartado se concluye, respecto a los principales agentes intervinientes e 

influyentes directa e indirectamente en la gestión de la seguridad y salud laboral de la 

edificación en España y República Dominicana. 

En este aspecto, existen algunos agentes como el Coordinador de seguridad y salud en 

España es equivalente a las funciones del Proveedor de servicios de seguridad y salud y el 

supervisor, delegado o Comité Mixto de Seguridad y Salud en República Dominicana. En 

República Dominicana no existe la Dirección Facultativa, compuesta por el Coordinador de 

Seguridad y Salud, Director de Obra y el Director de Ejecución. Con respecto a la 

Subcontratación no existen leyes que regulen este aspecto en la construcción. 

 

6.3.2.2 Documentación Requerida por las Normativas 

En este sub-apartado se realizan conclusiones al respecto de los principales documentos 

utilizados en la gestión de la seguridad y salud laboral de la edificación en España y República 

Dominicana según las fases de la edificación en la que interceden. Se trata de realizar una 

clasificación de los documentos principales que sean preceptivos según las leyes, reglamentos 

o  normativas principales respecto a este tipo de gestión. A continuación se listan algunos de 

los documentos principales que interceden en esta fase en la gestión de la seguridad y salud 

laboral en la edificación en España y República Dominicana. 

En la fase de factibilidad y proyecto, considerada en este estudio, se realizan ciertos 

documentos al respecto del medio ambiente en la edificación que se diferencian entre ambos 

países, en España por ejemplo, se lleva a cabo el Estudio de Seguridad y salud, mientras que en 

Rep. Dominicana se realiza el Programa de seguridad y salud en el trabajo. Ambos son 

bastantes similares, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En la Fase de ejecución, se realizan ciertos documentos en torno a la gestión de la seguridad y 

salud laboral en la edificación como el Plan de seguridad y salud en ambos países y también el 

libro de incidencias en España y el libro de Bitácora de Obra,  se aprecia al respecto que el Plan 

de Seguridad y Salud de España y el Plan de República Dominicana, siendo muy parecidos en 

sus contenidos pero con mayor profundidad y exigencias el que se realiza por medio de las 

normativas españolas.  
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6.3.2.3 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

En España los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral en la edificación más 

destacados Son el de la norma OSHAS 18001, el de las Directrices de OIT y la Guía 

Técnica de Integración de la Prevención en el Sistema General de Gestión. Mientras 

que en República Dominicana los sistemas de gestión de la calidad en la edificación más 

destacados son Sistema de Gestión según Guía Dominicana de las Directrices OIT: ILO-OSH 

2001 y  el Sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007. 

 

6.3.2.4 Indicadores de Seguridad y Salud Laboral 

En España se muestra  que las empresas españolas son las quintas del mundo por número 

de certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el estándar 

internacional OHSAS 18001, con 3.605 reconocimientos. De las 3.605 certificaciones de la 

norma OHSAS 18001 emitidas  para España, 652 corresponden al sector de construcción 

español, representando un 18.09% de las certificaciones OHSAS totales emitidas (OHSAS, 

2011). 

En República Dominicana, a nivel nacional, según los datos estadísticos emitidos por el 

Ministerio de Trabajo muestran que entre los años 2007 y 2010 solo se han realizado 30 

programas de seguridad y salud en el trabajo, pero en la OHSAS Survey 2011 según (OHSAS, 

2011), aparece que el sistema de gestión por OHSAS 18001 no ha sido certificado en República 

Dominicana. Esto es una muestra la poca aplicación de normas de seguridad y salud laboral en 

la construcción. 

6.4 Conclusiones Generales 

En esta apartado se exponen las conclusiones generales que comparan las características 

generales de España y República Dominicana, en torno a peculiaridades de ambos países 

respecto a la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral en la Edificación. 

Es  notoria la diferencia que tiene España entre las empresas que implementan sistemas 

de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en la edificación respecto a 

República Dominicana donde solo se han aplicado, por empresas nacionales, sistemas de 

gestión en Calidad en la edificación.  

En España se tiene un porcentaje de implantación de un 74% en Sistemas de Gestión de 

Calidad, un 66% en Sistemas de gestión del Medio Ambiente  y 85% en Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral en Empresas de construcción, estos valores sin tomar en cuenta si 

dichos sistemas están certificados o no. 
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En cuanto a los sistemas certificados en España, respecto a la Calidad se tiene un porcentaje de 

implantación de un 74% ± (5%), en Medio Ambiente un 66% ± (5%), en Seguridad y Salud 

Laboral de un 58 %. 

En cambio en República Dominicana no se tiene un registro representativo del porcentaje de 

sistemas de gestión, en estos tres tipos considerados, respecto a las empresas constructoras, 

ya que hace falta una recopilación de datos al respecto. A pesar de que cualitativamente se 

tiene que el segmento de construcción de viviendas representa uno de los principales 

impulsores dentro del sector construcción en este país, no se toma muy en cuenta los sistemas 

de gestión mencionados en este sector de la construcción. 

 

 

6.5 Recomendaciones 

En esta parte se presenta las recomendaciones partiendo de los resultados del estudio 

realizado. Las recomendaciones se realizan  de manera individual para España y Republica 

Dominicana y de una manera conjunta en otro sub-apartado. 

6.5.1 España 

Existen algunos agentes en los tres tipos de gestión considerados en este estudio, que por su 

influencia en el campo de la edificación pudiesen ser incluidos dentro de las Leyes, 

reglamentos y normativas, como es el caso del Project Manager y el Organismos de Control 

Técnico.  

6.5.2 República Dominicana 

Existen algunos agentes en los tres tipos de gestión considerados en este estudio, que por su 

influencia en el campo de la edificación pudiesen ser incluidos dentro de las Leyes, 

reglamentos y normativas, como es el caso del Project Manager, el Maestro Constructor. 

También pudiesen ser incluidos desde un punto de vista medioambiental dentro de los 

agentes intervinientes en la edificación el poseedor, el productor y el gestor de residuos. 

En cuanto a la documentación en las diferentes fases de la edificación, se pudiese considerar la 

implementación del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, así como el 

Certificado de Eficiencia Energética de la Edificación. También puede ser posible incluir en los 

documentos a entregar a los propietarios de los edificios el Libro General del Edificio, 

incluyéndose todo lo relativo a él como se realiza en España. 

En cuanto a los sistemas de Gestión de los tres aspectos considerados en este estudio, los 

cuales están muy por debajo de la media de implementación mundial, es necesaria la 

aplicación de políticas que permitan a las empresas de construcción la actualización e inclusión 

dentro de sus sistemas generales de gestión. 
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6.5.3 Ambos Países 

Desde el punto de vista medio ambiental en ambos países se pudiese implementar la 

Deconstrucción de los edificios, incluyéndose en la Fase de proyecto y de aplicación en la fase 

de uso, mantenimiento, rehabilitación y Deconstrucción. 

Por las similitudes de estructura y contenido entre la norma ISO 9001, ISO 14001 y la norma 

OHSAS 18001, pudiese ser posible la integración de los tres sistemas en un único modelo de 

gestión, facilitando el control y manejo de los aspectos generales de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud, reduciendo repeticiones de procesos parecidos y hasta costos de 

implementación. 
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