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RESUMEN 
 

La investigación desarrollada en el presente estudio aborda la Calidad como tema 

fundamental dentro de la gestión de proyectos y dirección de obras públicas de la República 

Dominicana. En los últimos años, el tema de la calidad ha sido integrado a los proyectos de 

construcción, cuyos principios se han desarrollado a partir de los modelos elaborados a nivel 

industrial. Hasta el presente, se ha convertido en un factor primordial que debe ser 

considerado durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Considerando que este último 

comprende una secuencia de actividades esenciales para el alcance de sus objetivos, desde 

la etapa inicial hasta la entrega del mismo. 

 

El interés por garantizar la calidad de los proyectos relacionados al sector de la 

construcción, se ha convertido en una tendencia habitual para los países desarrollados. En 

ese sentido, los países de América Latina y el Caribe —incluyendo la República 

Dominicana— se han visto en la necesidad de seguir las pautas trazadas por los más 

desarrollados. Ante este hecho, el Estado dominicano ha tenido sus aciertos, intentando 

regular adecuadamente el sistema de gestión de proyectos y dirección de obras de la nación 

a nivel público en algunas de las instituciones relacionadas al rubro de la construcción. 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por mejorar el actual sistema, es común la 

aparición de conflictos, los cuales dificultan los procesos de la gestión de proyectos y 

dirección de obras, que al culminar muestran resultados edificatorios con una calidad no 

deseada. Esto se debe a la falta de inspección en los proyectos y obras estatales. Esta 

situación, demanda el análisis de la gestión de calidad de los proyectos públicos de la 

nación, para descubrir los factores más adversos, minimizar los efectos negativos y 

proponer mejoras que optimicen el actual sistema. 

 

En el estudio, se hace una exposición del concepto propio de calidad, la evolución que ha 

tenido hasta el presente, los principios básicos que la acoplan, su aplicación en el sector de 

la construcción y las actividades involucradas en la gestión de la misma. Asimismo, 

comprende una breve descripción de la condición general del entorno dominicano en sus 

diferentes sectores, incluyendo la situación actual de la industria de la construcción de dicha 

nación. Inclusive, la información aportada posee un valor significativo para la orientación de 

esta investigación; la cual —en resumidas cuentas— está enfocada en la presentación de 

un análisis de la calidad de los proyectos públicos del Estado Dominicano. 

 

Palabras clave: gestión de proyectos, dirección de obras, calidad. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 

 

vii 

ABSTRACT 

 

The research developed in this study take the Quality as fundamental issue in project 

management and direction in public construction in the Dominican Republic. In recent years, 

the issue of quality has been integrated into construction projects, whose principles have 

been developed from the models developed at industrial level. Until the present, it has 

become a major factor to be considered throughout the lifecycle of projects. Must be 

considerate that the lifecycle of a project comprises a sequence of activities essential to the 

achievement of its objectives, from the its initial stage to the until its completion. 

 

The interest in ensuring the quality of projects related to the construction sector has become 

a common trend for developed countries. In that sense, Latin America and Caribbean 

countries, including the Dominican Republic, have seen the need to follow the guidelines 

outlined by the developed ones. Given this fact, the Dominican government has had its 

successes, trying to properly regulate the project management of the nation at the public 

level through the institutions related to construction works. 

 

However, despite carry out efforts to improve the current system, it is common the 

occurrence of conflicts that hinder the processes of project and construction management, 

which on the completion of construction works, the results show an undesirable quality. This 

is due to the lack of inspection in the public construction projects. This situation demand a 

quality analysis in the public projects construction management around the country, to 

discover its most adverse factors, minimize the negative impacts and propose improvements 

to optimize the current system. 

 

This study present an exposition of the concept of quality and its evolution to date, its basic 

principles, their application in the construction sector and the activities involved in managing 

it. It also includes a brief description of the general condition of the Dominican environment in 

different sectors, including the current situation of the construction industry. The information 

provided has a significant value for the orientation of this research and is focused on 

presenting an analysis of the quality in the construction works in public projects in the 

Dominican Republic. 

 

Keywords: project management, construction management, quality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los países avanzados, cada vez más, promueven medidas orientadas al control exhaustivo 

en la ejecución de las obras que se vienen realizando en el sector de la construcción; en 

ocasiones, amparados por reconocidos organismos reguladores, los cuales procuran 

corregir y garantizar los niveles de inspección constructiva establecidos por diversas 

entidades. En el caso del continente europeo, se han desarrollado numerosas 

reglamentaciones y códigos que establecen las exigencias básicas de calidad, requeridas en 

las diferentes fases de la edificación.  

 

No obstante, la mayoría de los países del continente americano —específicamente los de 

Latinoamérica— son naciones en vías de desarrollo; los cuales hasta hace poco es que han 

mostrado el interés de garantizar la calidad de los procesos del sector de la construcción, 

mediante las respuestas dadas a las distintas fases de estos, los cuales deben ser 

cumplidos de manera económica, precisa y coordinada. 

 

La situación económica actual que posee la República Dominicana, le permite invertir en la 

calidad de los proyectos de construcción; sin embargo, hasta el momento no existe una 

cultura de revisión e inspección de obras, sobre todo en el sector público; a pesar del interés 

que han mostrado algunas autoridades respecto a la regulación y el mantenimiento de los 

sistemas de gestión de proyectos y dirección de obras de la nación. 

 

Últimamente, a las entidades públicas dominicanas relacionadas al rubro de la construcción, 

se les ha solicitado el empleo de una mejor fiscalización en la ejecución de los proyectos de 

construcción que están a su cargo, ya que muchos de estos han presentado problemas que 

no solo se vinculan a la calidad de las obras; sino también, a la aparición de conflictos 

económicos, técnicos o legales en los proyectos de infraestructura realizados y 

supervisados por el Gobierno dominicano. 

 

Por esa razón, el presente estudio corresponde a un análisis que pretende aportar 

información que contribuya al establecimiento de acciones que mejoren el sistema de 

gestión de proyectos y dirección de las obras públicas del país, a partir de la obtención de 

datos que sirvan como fuente de conocimiento para establecer los aspectos más favorables 

y adversos del sector de la construcción a nivel nacional; lo que representa un punto de 

partida para la planificación, el aseguramiento y el control de la calidad de las obras públicas 

de la República Dominicana. 
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1. Marco General 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el marco de la administración pública de la República Dominicana, uno de los temas más 

significativos ha sido el manejo de los recursos del Estado; este hecho se ha traducido en 

una discrepancia por el direccionamiento y el modo de auditoría empleado por los 

organismos de control público. Siendo las obras públicas, actualmente, un importante rubro 

dentro del empleo de los recursos estatales, y donde se explica la difícil relación, tanto 

técnica como política, de criterios y consideraciones que surgen en la toma de decisiones.    

 

Los recursos del Presupuesto General del Estado2 son distribuidos, a finales de cada año 

por el Gobierno dominicano, con el objetivo de cumplir las demandas de la población 

dominicana mediante los planes y políticas de acción. A pesar de ello, los recursos que 

posee el país no dan abasto para las necesidades de la ciudadanía, los gastos públicos y 

las deudas adquiridas; todas repartidas en tres clasificaciones: funcional, institucional y 

económica (Ministerio de Hacienda de la Rep. Dom., 2014). Dentro de esta última, se 

destaca la construcción y mantenimiento de obras públicas, como gastos de capital o 

inversiones.   

 

Para el Gobierno dominicano —al igual que muchos gobiernos de países 

latinoamericanos— la ejecución de obras públicas es símbolo de progreso; es decir, un 

avance a favor del desarrollo y la modernización de la nación, así como del mejoramiento 

estético de la misma. Sin embargo, se ha generado una inercia en la industria de la 

construcción ante el cambio y la modernización; a causa de las políticas conservadoras que 

poseen las entidades relacionadas, la oposición a los cambios, y el temor a los riesgos.    

 

La problemática general de la gestión de proyectos está en que algunos de los procesos 

empleados provocan retrasos durante su ejecución; otros presentan inconvenientes, una vez 

completados; y en el peor de los casos, no llegan a finalizarse.  Por otro lado, gran parte de 

los fallos en la dirección de obras se deriva de la limitada expresión y descripción del 

proyecto a construir (Gil-Mejía, 2010), y es ahí donde incurren errores como:  

 

                                                 
2
 Es un documento que establece lo que el gobierno necesita recaudar, gastar y financiar anualmente, según su 

capacidad de adquisición monetaria y los planes a desarrollar. El Presupuesto General del Estado resulta de un 
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, para que este último lo apruebe. 
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 Falta de sustento legal, logística y seguimiento del proceso de planificación y 

ejecución de las obras.  

 Carencia de detalles constructivos y de especificaciones sobre los métodos 

constructivos que deben ser empleados. 

 Divagaciones y malinterpretaciones en la utilización de los materiales requeridos. 

 Mala práctica y bajo desempeño de quienes tienen a su cargo dichas obras. 

 Uso de materiales desfasados, en lugar de materiales de última generación, que 

disminuyan la aparición de vicios futuros y patologías constructivas. 

 Poca exigencia a los encargados e inspección de las obras por parte de los entes de 

control público.  

 

Conforme a ello, es necesaria la regulación de los procesos por parte de las autoridades, 

quienes deben tener la facultad y especialidad de supervisar, auditar y fiscalizar la gestión 

de proyectos y dirección de obras públicas del país, a fin de tratar que los fondos y bienes 

públicos se operen correctamente, y de minimizar las incidencias mencionadas 

anteriormente. La composición de estos factores trasciende en el sistema de calidad de las 

obras estatales, hasta el punto en que los resultados siempre se verán reflejados de 

acuerdo a la operación de los mismos.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

 

Analizar el panorama actual del sistema de calidad en la gestión de proyectos y dirección de 

obras públicas de la República Dominicana, para proporcionar información que facilite el 

establecimiento de acciones de optimización, las cuales garanticen que los planes de 

construcción a nivel estatal sean aplicados correctamente, satisfaciendo las demandas y 

necesidades de la ciudadanía con calidad, eficiencia y transparencia, según los parámetros 

requeridos por el contexto actual. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Aportar un análisis crítico sobre la gestión de proyectos y dirección de obras, cuyo 

enfoque vaya dirigido a la calidad de los mismos. 
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 Evaluar el sector de la construcción del Estado dominicano; para entender y conocer 

el modo de aplicación de la gestión, las herramientas utilizadas y el manejo de los 

proyectos constructivos a nivel público. 

 Identificar las técnicas y planes actuales de gestión de calidad utilizados en las 

entidades públicas dominicanas relacionadas al sector de la construcción. 

 Valorar, de manera específica, el grado de eficacia y funcionalidad del sistema de 

gestión de calidad empleado actualmente en los proyectos públicos de dicha 

industria. 

 

1.3 Alcance 

 

El presente trabajo estará enfocado en la realización de un análisis del empleo de la gestión 

de calidad de los proyectos públicos; así como, la descripción del panorama actual del 

sector de la construcción dominicana.  

 

La estructura y el desarrollo de este estudio permitirán obtener una fuente de conocimiento 

que reconozca los aspectos más relevantes en la calidad de las obras de dicho sector, y 

aquellos que deberían ser modificados; y de esa manera, se puedan realizar propuestas con 

los cambios pertinentes —a través de futuras investigaciones—, según los fallos 

diagnosticados durante la investigación. 

 

1.4 Justificación 

 

En virtud del desarrollo que se vislumbra en los países latinoamericanos, respecto a la 

particularidad de la economía que poseen, se puede considerar que nuestro país está en un 

momento excelente para invertir en la calidad de los proyectos; lo que le permitiría y 

garantizaría, a las entidades del sector público de la construcción, el aseguramiento de que 

cada una de las fases del proceso de desarrollo de la construcción de sus proyectos sean 

completados de manera económica, precisa y coordinada.  

 

Por consiguiente, el alcance de los niveles de calidad y control en las edificaciones, se 

puede obtener con la mejoría y corrección de las condiciones de trabajo empleadas en la 

actualidad: diseño, supervisión, transporte, materiales, mano de obra, equipos y recursos; 

los cuales inciden —notablemente— en la realidad socio-económica del país. 
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En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)3 —institución 

pública que encabeza el tema de las obras estatales—  ha tenido sus aciertos, tratando de 

mantener el interés por regular adecuadamente el sistema de gestión de proyectos y 

dirección de obras de la nación a nivel público.  

 

En cambio, a pesar del esfuerzo realizado por esta dependencia pública, en diversas 

ocasiones, ha sido exhortado a que aplique una mayor fiscalización en la ejecución de los 

proyectos de construcción que les son encomendados, debido a la presencia de serias 

dificultades en muchos de ellos, ya que desde su concepción han tenido una mala definición 

del proyecto, la cual dificulta el control de la ejecución, y obviamente los resultados 

edificatorios han mostrado una calidad no deseada. 

 

Estas observaciones se han realizado con el propósito de conseguir, mediante este estudio 

de investigación, que las medidas de control de la edificación establecidas se cumplan, y 

que surjan otras que propicien mayores niveles de calidad en la construcción; como lo han 

hecho otras naciones, las cuales se han amparado de organismos coordinadores, que 

trabajan en el aseguramiento de la calidad de las obras constructivas en diversos países, 

estableciendo reglamentos y códigos que conducen a la constitución de un sistema de 

calidad efectivo. 

 

1.5 Metodología 

 

1.5.1 Tipo de la investigación 

 

Para la realización de este trabajo se emplearán dos tipos de investigación, que son: 

Exploratorio, porque la problemática a tratar ha sido poco estudiada anteriormente, y se 

pretende dar un nuevo enfoque al tema, intentando obtener información acerca de los 

aspectos fundamentales de la situación a tratar, y así llevar a cabo una investigación más 

completa; y Explicativo, porque busca descubrir las causas que originan dicha situación. 

Ambos tipos de investigación fueron propuestos por Gordon L. Dahnke4 (1986), y 

                                                 
3
 Creado en el 1954, durante el mandato del presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, con el nombre de 

Guerra, Marina y Obras Públicas.  Más tarde, en 1959, se le modificó el nombre por Secretaria de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones. Actualmente, es conocido como Mnisterio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, a partir del Decreto 56-10 del 8 de febrero de 2010.  
4
 Doctor egresado de Michigan State University; y profesor en la Universidad Anáhuac, México. Junto a Carlos 

Fernández Collado, escribió el libro “La Comunicación Humana: ciencia social” en 1986, en donde se enfatizan 

los pasos a seguir en toda investigación científica y Ia importancia de ésta en el campo específico de Ia 
comunicación. 
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corresponden a la clasificación de los estudios de investigación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003). 

 

El método de investigación más propicio para trabajar en la búsqueda de la información de 

este estudio, según los niveles de conocimiento5, es el empírico-analítico. Es empírico, 

porque sus conocimientos están basados en la experiencia, ya que conlleva una serie de 

procedimientos que permitirán identificar e interpretar el objeto de estudio; y analítico, 

porque tiene en cuenta variables que se analizarán de manera particular, ya que su utilidad 

se destaca en la entrada de campos inexplorados (Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, 

2014).  

 

A partir del uso de este método de investigación, las técnicas de investigación 

correspondientes son: análisis de las fuentes bibliográficas, observación de los procesos 

empleados en la gestión de las obras públicas, encuestas y entrevistas a las personas 

relacionadas con la temática a tratar; y el empleo de métodos auxiliares, como la colocación 

de figuras, gráficos, tablas, y fichas de fuentes bibliográficas y empíricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 El conocimietno del ser humano presenta niveles y estructuras diferentes que, dictan necesariamente formas 

diferentes de apropiación por parte del sujeto cognoscente, conforme a la complejidad de su realidad y 
naturaleza. 
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Gestión de 
Proyectos y 
Dirección de 

Obras

Integración

Alcance

Tiempo

Costos

Calidad  RR.HH.

Comunicación

Riesgos

Adquisiciones

2. Marco teórico 
 

En la gestión de proyectos6 y dirección de obras7 se integran una serie de conocimientos, 

englobados en nueve áreas y/o dimensiones (Ver Gráfico 2.1), que tienen como objetivo 

fundamental satisfacer las exigencias y las expectativas de los interesados en el mismo; 

siendo la aplicación balanceada y el desarrollo paralelo de estas áreas, la estrategia para el 

cumplimiento de los objetivos que la administración de proyectos persigue (Ver Gráfico 2.2).  

 

El siguiente gráfico representa una estructura básica para entender la administración de 

proyectos, con base a las áreas de conocimiento que han sido definidas por el Project 

Management Institute (PMI)8. Dichas áreas describen los conocimientos y las prácticas de la 

dirección de obras que toda gestión de proyectos debe conseguir (Ver Anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Según la Universidad Estatal de Ohio, la gestión de proyectos es la “aplicación de técnicas y sistemas 

modernos de gestión para ejecutar un proyecto de principio a fin, y para alcanzar los objetivos predeterminados 
de alcance, calidad, tiempo y costo”, entre otros factores que intervienen en la preparación del plan maestro de 
todo proyecto. 
7
 En la Revista Ingeniería Rural (No. 200909) de la Universidad de Castilla - La Mancha, la dirección de obras fue 

definida como “el técnico o equipo de técnicos que, con titulación adecuada y suficiente, es directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta ejecución del Proyecto”.  
8
 Organización internacional sin fines de lucro –fundada en Estados Unidos en 1969-, que asocia a profesionales 

relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde el 2011, ha sido considerada como la más grande en su rubro, 
a nivel internacional. Tiene como principales objetivos: formular estándares profesionales en Gestión de 
Proyectos, generar conocimiento a través de la investigación, y promover la Gestión de Proyectos 
como profesión a través de sus programas de certificación. 

Gráfico 2.1 
Áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia, según la Guía del PMBOK y sus estándares. 
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La investigación científica desarrollada para este estudio abordará como tema fundamental 

la calidad en el marco de la industria de la construcción, que corresponde a una de las áreas 

de conocimiento que integra la Gestión de Proyectos (Ver Figura 2.1), ya que es un factor 

esencial que debe ser estimado durante todo el ciclo de vida de un proyecto; dado que, este 

último comprende una secuencia de actividades necesarias para el alcance de sus 

objetivos, desde la idea o necesidad hasta la entrega del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

Involucra las tareas a desarrollar día a 
día, prevé las necesidades derivadas de 
las mismas, organiza los medios 
disponibles, programa los trabajos que 
deben efectuarse, asigna los recursos 
necesarios para ello, ejecuta las 
órdenes recibidas, supervisa el 
cumplimiento de las mismas y adopta 
medidas de corrección de desviaciones. 

DIRECCIÓN 

Toma decisiones, 
imparte instrucciones, 
coordina personas, 
lidera grupos y asume 
compromisos, tales 
como: contratar un 
proyecto, seleccionar 
un proveedor, ordenar 
un pago, etc.), todos 
generados al máximo 
nivel jerárquico. 

Gráfico 2.2 
Segmentación de las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos  
Fuente: María del Carmen Ruiz Puente, datos de la publicación “Organización y gestión 

de proyectos: Introducción a la dirección y gestión del proyecto”. 

Figura 2.1 
Factores fundamentales interrelacionados en un proyecto 

Fuente: Dr. Daniel Tapias, datos de la publicación “Ciclo de Vida de los Proyectos”. 
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1. Seleccionar a un líder de proyecto
2. Conformar un equipo de trabajo

3. Realización de la carta constitutiva

4. Diseño

5. Estructura de Descomposición del Trabajo
6. Diagrama de roles y responsabilidades

7. Cronograma

8. Presupuesto
9. Plan de riesgos y planes complementarios

10. Establecer la línea base

10. Procesos de control

11. Herramientas de control
12. Administración de cambios

13. Acta de cierre de proyecto

Ejecución y 

Control

Cierre

Planificación

Iniciación

GRUPOS DE PROCESOS FASES

Entrega de la 
obra

Surgimiento  de 
la idea

Oficialización 
del proyecto

Aprobación 
Plan del 
proyecto

Seguimiento

Gráfico 2.3 
Fases y Grupos de Procesos en la Gestión de Proyectos  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(Project Management Institute (PMI), 2004). 

No obstante, la definición del ciclo de vida de un proyecto y la de sus fases9 siempre 

mantendrá variables distintas, debido a la complejidad que caracterice al proyecto, el cual es  

definido en la Norma ISO 10006:200310 como un “proceso único, consistente en un conjunto 

de actividades coordinadas y controladas con fechas de comienzo y finalización que se 

emprende para alcanzar un objetivo conforme a requisitos específicos e implica limitaciones 

de tiempo, coste y recursos”. 

 

Los proyectos son divididos en grupos de procesos y, a su vez, estos últimos en fases (Ver 

Gráfico 2.3), para garantizar una mejor gestión de los mismos; y por ende, cumplir los 

objetivos que se han planteado. Las fases son agrupadas conforme al trabajo que deben 

realizar, y cada una de ellas finaliza con la realización y entrega de una de las tareas 

principales, de las cuales —en la mayoría de los casos— es tomado el nombre de la fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Constituye un conjunto de actividades elementales que interactúan entre sí, y cuyo desempeño requiere de la 

aplicación de recursos humanos, financieros y materiales para el logro de los objetivos que se persiguen en el 
desarrollo de un proyecto. 
10

 Documento de orientación, considerado como un estándar internacional y desarrollado por la Organización 
Internacional de Normalización, que proporciona directrices  sobre la aplicación de gestión de la calidad en los 
proyectos. Sin embargo, no está destinado a ser usado para los propósitos de registro y certificación 
internacional. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_standard&usg=ALkJrhiG4hg90MpMVf0iiIGTTYKB3aKUVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization&usg=ALkJrhi1OAn0J9kEU86lPUOcdryr0zLwOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization&usg=ALkJrhi1OAn0J9kEU86lPUOcdryr0zLwOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management&usg=ALkJrhiJHiLD6lEWW5cE0z63DI2I66cDXg
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En el gráfico anterior se detalla el conjunto de actividades que —en ocasiones—  pueden 

desarrollarse a un mismo tiempo dentro de un intervalo determinado en el ciclo de vida del 

proyecto (Ver Anexo 2), el cual necesitará mayor detalle en la definición de las fases 

dependiendo del tamaño, complejidad, nivel de riesgo y las restricciones que tenga, para así 

obtener un mayor control y dominio de lo comprendido en cada una de ellas, y conseguir los 

objetivos expresados en la estrategia organizativa. 

 

Esta última se lleva a cabo mediante el pleno conocimiento de las etapas que conforman un 

proyecto, las cuales han sido definidas en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos del PMI, de la siguiente manera: 

 

 Grupo de Procesos de Iniciación 

 

Empieza a partir de la identificación de una idea, la cual puede derivarse de una 

necesidad o requerimiento, una solución para resolver un problema, una nueva 

regulación que es preciso implantar, una oportunidad o amenaza del entorno, una 

tecnología a desarrollar, entre otras variantes.   

 

Este grupo de procesos es realizado —generalmente— fuera del ámbito de control 

del proyecto por un organismo de gestión de programas, con el fin de facilitar la 

autorización formal para el inicio de las actividades. Previo al inicio de dichas 

actividades, en el Proceso de Iniciación se deben: plantear las necesidades o 

requisitos del proyecto; evaluar las alternativas que se tengan, para escoger la más 

adecuada; y establecer objetivos claros para el proyecto, incluyendo el motivo de su 

realización. Estas acciones son trascendentales para la puesta en marcha del 

proyecto, ya que parte del éxito o fracaso del mismo dependerá de las fases 

preparatorias y de un buen proceso de planificación  

 

El Gráfico 2.3, describe las tres fases que intervienen en el Grupo de Procesos de 

Iniciación, que son:  

 

1. Seleccionar a un líder de proyecto, quien es la persona responsable del 

planeamiento y la ejecución total de cualquier proyecto. Tanto sus aportes como 

sus decisiones deben estar estrechamente ligados al cumplimiento de los 

objetivos y directamente involucrados al beneficio del proyecto. De igual manera, 

debe tener la capacidad de reconocer los riesgos que afectan las probabilidades 

de éxito de acuerdo a lo estipulado (Project Management Institute (PMI), 2004).  
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Iniciación

• Definición del objetivo del proyecto.

• Estudio inicial de la viabilidad técnica, económica, comercial, etc.
• Estimación de necesidades y posibles problemas para la realización del proyecto.

• Estudio y análisis de las posibles alternativas para cubrir las necesidades y deficiencias.

• Cálculos y estimaciones de los recursos necesarios, costes y plazos.
• Normativa y legislación aplicables.

• Evaluación de riesgos.
• Elaboración de la oferta para aceptación de la parte interesada.

• Toma de decisión para la aprobación y realización  del proyecto.

2. Conformar un equipo de trabajo, que consiste en el conjunto de personas 

asignadas o auto asignadas, según ciertas habilidades y competencias 

específicas, que permitirán el cumplimiento de una determinada meta bajo el 

mando del líder de proyecto. Cada miembro del equipo de trabajo está llamado a 

realizar una tarea particular; pero todos deben dirigirse a la consecución de un 

mismo objetivo (Project Management Institute (PMI), 2004).   

3. Realización de la Carta Constitutiva, que se conoce también como Acta de 

Constitución, Acta de Autorización o Ficha del Proyecto. Consiste en un 

documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto para autorizar —

de manera formal— la existencia del mismo, confiriéndole al líder del proyecto la 

autoridad para aplicar cuantos recursos sean necesarios para la organización y 

ejecución de las actividades (Project Management Institute (PMI), 2004). 

 

El Proceso de Iniciación demanda una documentación que contenga una descripción 

básica del alcance, entrega, y duración del proyecto, así como un pronóstico de los 

recursos que serán invertidos en el mismo. En caso de ser un proyecto de múltiples 

fases, los procesos de iniciación se desarrollan a la par de otras fases, para que los 

cambios y nuevas decisiones sean validados en el Acta de Constitución del Proyecto 

y su Alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de Procesos de Planificación 

 

Con la oficialización del proyecto surge el Proceso de Planificación, compuesto por 

aquellas actividades realizadas para fijar el alcance total del esfuerzo, definir y refinar 

los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos 

objetivos. A partir de este proceso se desarrolla el plan para la dirección del proyecto 

y los documentos que se utilizarán para su ejecución.  

Gráfico 2.4 
Resumen de las actividades del Grupo de Procesos de Iniciación 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la publicación “Ciclo de Vida de los Proyectos”, 
del Dr. Daniel Tapias, 2014. 
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A medida que aumenten las características e informaciones del proyecto, la 

planificación se vuelve más compleja. De hecho, toda modificación relevante que 

resulte durante el ciclo de vida del proyecto crea la necesidad de reconsiderar 

algunas de las fases del Proceso de Planificación, y probablemente otras del 

Proceso de Iniciación. Este tipo de planificación suele considerarse como gradual, ya 

que sus actividades son repetitivas y continuas. Las fases que conforman el Grupo 

de Procesos de Planificación, son las siguientes:  

 

4. Diseño, es la actividad que combina tanto la creatividad como la técnica, en 

busca de solución a un tema, necesidad o problemática, mediante la creación de 

elementos que dispongan de utilidad y esteticidad. Esta fase varía dependiendo 

de diversos factores: tipología del proyecto, magnitud, recursos, alcance y 

objetivos del mismo. Toma inicio con la investigación, tarea realizada para 

obtener conocimiento sobre las necesidades y requerimientos del proyecto que, 

muchas veces, son definidas por la parte interesada; y para el análisis de 

proyectos similares que se hayan realizado previamente y de manera exitosa. El 

diseño, además, involucra la tarea de conceptualización para esbozar la idea de 

lo que se desea implantar en el proyecto, incluyendo las especificaciones 

resultantes de la investigación. Luego, la tarea de desarrollar el concepto a través 

de la creación de planos, dibujos, detalles, y modelos; los cuales permitirán una 

aproximación del alcance del proyecto respecto a tiempo, costes, presupuesto y 

personal humano, que representan —entre otras más— algunas de las fases del 

Grupo de Procesos de Planificación. Por último, la terminación del diseño que 

implica una retroalimentación de lo realizado, para garantizar que el trabajo se ha 

plasmado según lo planteado, antes de ser aprobado (Schieltz, 2010). 

5. Estructura de Descomposición del Trabajo, sus iniciales EDT también se 

conocen por Estructura de División del Trabajo, Estructura de Detallada del 

Trabajo y Estructura de Desagregación del Trabajo, es considerada como “una 

descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y 

crear los productos entregables requeridos”  (Project Management Institute (PMI), 

2004). Esta herramienta fundamental en la gestión de proyectos, consiste en una 

representación gráfica descriptiva del proyecto, que subdivide las actividades en 

varios niveles alcanzando al grado de detalle necesario para un planeamiento y 

control adecuado. Su propósito es organizar y definir el alcance total del proyecto 

según lo declarado en la documentación que fue aprobada durante el Proceso de 

Iniciación (Booz Allen Hamilton, 2011). 
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6. Diagrama de roles y responsabilidades, es utilizado generalmente para ilustrar 

las relaciones entre las actividades y los miembros del equipo del proyecto, para 

así asegurar que cada uno de los componentes del alcance se le haya asignado 

a una persona o a un equipo. En estos diagramas se hace una descripción de la 

actividad o recurso, y se le asignan roles a los involucrados: Responsable (R), 

Quien rinde cuentas (A), Consultado (C) e Informado (I), según la actividad a 

desarrollar (Figuerola, 2012). 

7. Cronograma, es una lista de los elementos terminales de un proyecto, que 

contiene las fechas previstas de inicio y finalización.  Existen diversos tipos de 

cronogramas,  uno de los más utilizados es el de actividades de proyecto mejor 

conocido como calendario de proyectos, en donde la información de las 

actividades a realizar en los días correspondientes al proyecto es registrada. Por 

lo general, en esta fase es utilizado el Diagrama de Gantt como herramienta de 

planeación, la cual permite la identificación de las actividades utilizadas en cada 

uno de los recursos y la duración en términos de tiempo de cada una de ellas, 

para evitar la pérdida de tiempo y tener una visión más clara de la utilización de 

los recursos bajo la supervisión del líder de proyecto (Project Management 

Institute (PMI), 2004).  

8. Presupuesto, es el proceso necesario para sumar los costes estimados de las 

actividades, la Guía PMBOK lo define como la “estimación aprobada para el 

proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose del trabajo u 

otra actividad del cronograma”; siendo la estimación  una evaluación cuantitativa 

del monto posible, que es aplicada —normalmente— a los costes, recursos, 

esfuerzo y duraciones de los proyectos. Esta fase constituye los fondos 

autorizados para la realización del proyecto (Project Management Institute (PMI), 

2004). 

9. Plan de riesgos y planes complementarios, corresponden a aquellos 

procedimientos que procuran desarrollar técnicas que permitan —en el caso del 

primero— eliminar los riesgos o minimizar su influencia en el proyecto, mediante 

las etapas de: determinación de riesgos que supone el tipo de riesgo que 

amenaza al proyecto, evaluación de riesgos que analiza cuáles podrían ser más 

perjudiciales, y cobertura de riesgos para establecer las medidas necesarias para 

disminuir dichas amenazas; y por otro lado —en el caso de los segundos—, la 

aplicación de procedimientos suplementarios que son desarrollados en las 

distintas áreas de conocimiento de la gestión de proyectos (Project Management 

Institute (PMI), 2004).   
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Planificación

• Identificación de tareas y actividades.

• Secuenciación de tareas y actividades (determinación de actividades paralelas,
secuenciales e interdependencias).

• Estimación de duración y de los recursos materiales y humanos.

• Estimación del coste de las actividades.
• Programación temporal mediante cronograma.

• Optimización de la planificación: duración (asignando más recursos), costes (usando
recursos más económicos, eliminando tareas innecesarias), sobreasignación (cambiando

orden de las tareas, poniendo más recursos, etc).

10. Establecer la línea base, que consiste en la primera medición de todos los 

indicadores considerados en la planificación de un proyecto, estableciendo el 

punto de partida del mismo; es decir, permite conocer el valor de los indicadores 

al momento de iniciar las actividades planificadas (Vásquez, Parodi, Aramburú, & 

Figueroa Asencios, 2001). Este estudio es de carácter cuantitativo; aunque su 

realización recurra,  también, a métodos cualitativos con el propósito de optimizar 

la calidad de la información. Cabe destacar que, en ocasiones, no es necesaria la 

realización de un estudio de campo; sino que basta con la información obtenida 

mediante fuentes secundarias, tales como entrevistas, encuestas, revisión de 

documentos, censos, grupos focales y etnografía u otro tipo de observación por 

parte de quien realiza el estudio  (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997). 

 

El Proceso de Planificación busca establecer cómo el equipo de trabajo deberá 

satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal, costos y riesgos; 

la conceptualización de lo que se desea realizar en el proyecto; y el desarrollo de 

una línea base que permita realizar futuras comparaciones de los logros alcanzados 

respecto al punto de partida.  

 

Este proceso no debe considerarse como algo ocasional; más bien como un círculo 

continuo, cuya actividad y supervisión debe ser constante y periódicamente revisada 

y/o modificada de acuerdo  a los resultados internos y externos, y las eventualidades. 

En resumen, una planificación bien detallada da seguridad al proyecto y evita el 

surgimiento de los contratiempos, que a fin de cuentas nunca se esperan ni son bien 

recibidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.5 
Resumen de las actividades del Grupo de Procesos de Planificación 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la publicación “Ciclo de Vida de los Proyectos”,  
del Dr. Daniel Tapias, 2014. 
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 Grupo de Procesos de Ejecución y de Control 

 

Con la aprobación del plan de proyecto empieza el Proceso de Ejecución, compuesto 

de aquellas actividades realizadas para completar el trabajo definido durante los 

procesos descritos anteriormente, a fin de cumplir con las especificaciones 

expuestas en el plan de dirección del proyecto. Esto implica la coordinación de 

personas y recursos; así como la integración y realización de las actividades del 

proyecto. El Grupo de Procesos de Ejecución representa el conjunto de tareas y 

actividades que supone la realización del proyecto, el cual posee características 

propias, que generalmente son conocidas —previamente— por los miembros del 

equipo de trabajo, ya que deben gestionar de manera adecuada los recursos 

empleados para el desarrollo de las actividades y/o tareas.   

 

En ese mismo orden, el Grupo de Procesos de Control, está compuesto por los 

procesos requeridos para analizar, supervisar y regular el desempeño y la evolución 

del proyecto, identificando aquellas áreas en las que el plan requiera de alguna 

modificación. Esto trae como beneficio que la realización de las actividades del 

proyecto pueda ser observada y medida de manera sistemática y regular, para 

descubrir las posibles variaciones respecto al plan original de dirección del proyecto.  

 

De ser así, este grupo de procesos permite que los cambios sean controlados y que 

se recomienden acciones preventivas para anticipar otros problemas; asimismo, da 

seguimiento a las actividades del proyecto y las compara con el plan de dirección del 

proyecto y la línea base de ejecución del mismo; y por último, influye en los factores 

que tienden a eludir el control integrado de cambios, permitiendo que solo se 

implementen los cambios aprobados.  

 

11. Procesos de control, son esenciales para ejercer los procesos de inspección del 

proyecto. Esta fase se rige de tres pautas fundamentales: primero, el 

establecimiento de normas, parámetros y métodos, en donde son incluidos los 

estándares o unidades de medición establecidos en la planificación; segundo, la 

medición del desempeño o resultado obtenido, que consiste en un proceso 

repetitivo de revisar que lo establecido por los estándares y objetivos, se esté 

logrando tal y como fue planificado; y tercero, la ejecución de las acciones 

correctivas, las cuales se emplean —mayormente— cuando el desempeño no 

cumple con los niveles establecidos y el análisis indica que se requiere de una 

intervención  (Mendoza, 2012).  
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Control

• Seguimiento técnico: control del avance de las tareas y actividades, comparación de los

datos reales con los planificados, reuniones con el equipo del proyecto y la parte
interesada, replanificación (si es necesario) del proyecto (retrasos, cambio del orden de

las tareas y actividades, reasignación de recursos, etc).

• Seguimiento económico: control de las horas invertidas por cada miembro del equipo,
control de las compras o pedidos realizados, control de las subcontrataciones, control de

otros gastos (viajes, material fungible, desplazamientos, gastos de representación, etc).
• Generación de informes periódicos, concisos y objetivos con propuestas de solución

ante desviaciones o riesgo de desviaciones, para llevar a cabo la toma de decisiones.

Ejecución

• Realización del trabajo planificado.

• Control e integración del trabajo subcontratado.
• Integración de los elementos adquiridos externamente.

• Comprobación de que cada elemento desarrollado y el conjunto, cumplen los requisitos

previamente definidos con el nivel de calidad acordado.
• Realización de las correcciones necesarias para que el diseño corrija los problemas e

imprevistos que hayan podido surgir.
• Validación de este proceso.

12. Herramientas de control, empleadas por la dirección del proyecto para evaluar el 

rendimiento y garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. Existen dos tipos de herramientas utilizadas para 

mantener el control de los proyectos: las informativas, que sirven para conocer el 

estado económico (contabilidad, estadística); y las correctivas, que sirven para 

conocer el grado de cumplimiento de las políticas empresariales (control 

presupuestario, auditoría y control de calidad) (Sena, 2007). 

13. Administración de cambios, es el “proceso de transformación que asegura el 

éxito organizacional de la empresa reconociendo al cambio humano como una 

constante ante el avance acelerado de la tecnología de información y los 

cambios en las empresas” (Rhon Durán, 2000). Raúl E. Rhon Durán considera 

un programa de Administración del Cambio exitoso, cuando intenta alinear las 

expectativas a todos los niveles de la organización, diseñar e implantar una 

estrategia de comunicación que permita manejar un plan de comunicación 

efectivo, diseñar e implantar una estrategia para la definición de nuevos roles y 

capacidades que permita evolucionar a los recursos humanos a la nueva 

organización, y diseñar e implantar una estrategia de transferencia del 

conocimiento y entrenamiento que permita contar con una organización 

autosuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.6  
Resumen de las actividades del Grupo de Procesos de Ejecución y Control 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la publicación “Ciclo de Vida de los Proyectos”,   
del Dr. Daniel Tapias, 2014. 
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En síntesis, el Grupo de Procesos de Ejecución y Control busca cumplir con la 

realización de las actividades pautadas en la planificación, así como la 

monitorización del trabajo realizado y la verificación del progreso del mismo, 

evaluando si difiere de lo planificado o estipulado, para emplear acciones correctivas 

que regulen los cambios. En ambos, se debe incluir el liderazgo que debe ser 

proporcionado en el área de los recursos humanos, para  conseguir resultados 

efectivos y a tiempo. 

 

 Grupo de Procesos de Cierre 

 

Este grupo de procesos inicia cuando se completa la ejecución total del proyecto y la 

parte interesada acepta los resultados obtenidos. Representa todas aquellas 

actividades realizadas con el propósito de terminar formalmente el proyecto a través 

de todos los grupos de procesos, una fase del mismo u otras obligaciones 

contractuales. 

 

Asimismo, intenta ser un escenario de comprobación del logro de los objetivos y 

criterios establecidos, para tomar experiencia con el fin de mejorar el desempeño 

futuro. Por consiguiente, las actividades relacionadas a la finalización del proyecto 

deben ser identificadas e incluidas en el plan de línea base. 

 

14. Acta de cierre de proyecto, es una documentación que deja en evidencia  la 

culminación del proyecto o alguna de sus etapas. La misma debe ser revisada y 

firmada por los patrocinadores y encargados, para constar que el proceso de ha 

completado y ha sido aceptado por la parte interesada. En ella se debe dar 

detalle —básicamente— del nombre y los objetivos finales del proyecto, de la 

fecha de entrega e inicio del mismo, costo final y aporte final del patrocinador, los 

productos tangibles o intangibles que el responsable del proyecto presenta como 

resultado de la ejecución del proyecto, los bienes adquiridos que quedan a favor 

del organismo encargado, los principales logros alcanzados a partir de la 

ejecución del proyecto, las posibles aplicaciones que se pueden dar a los 

resultados alcanzados obtenidos, las personas naturales o jurídicas que se 

beneficiaron con la ejecución del proyecto, y algún comentario importante para la 

ejecución del producto resultado del proyecto o para la réplica misma del 

proyecto o las buenas prácticas empleadas en su ejecución (Project 

Management Institute (PMI), 2004). 
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Cierre

• Actualización de datos tanto técnicos como de gestión para incorporar las últimas

modificaciones introducidas en el proyecto.
• Revisar y actualizar la documentación para: dar un buen servicio de mantenimiento,

facilitar posteriores modificaciones o ampliaciones del proyecto, aprovechar las soluciones

técnicas para otros proyectos de la empresa.
• Realizar un pequeño informe de conclusiones con lo aprendido (errores y aciertos)

durante la ejecución del proyecto.
• Archivo del proyecto para que la información esté disponible para toda el organismo.

• Reasignación de recursos y cierre contable del proyecto.

En caso de que alguno de los procesos anteriores o sus entregables haya quedado 

incompleto o cancelado, se debe hacer referencia sobre la situación antes de la 

culminación, describiendo el motivo para documentar y autorizar la cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición detallada de cada uno de los Grupos de Procesos permite reconocer que estos 

—por lo general— están relacionados entre sí, por el hecho de que son desarrollados para 

un propósito integrado de: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto. En ese 

mismo orden, se puede decir que son actividades superpuestas, producidas en diferentes 

niveles a lo largo de todo el proyecto; considerando que los Grupos de Procesos interactúan 

dentro de una o varias fases del proyecto (Ver Anexo 3), cuando este último está dividido 

por fases. Un ejemplo de esto sucede cuando una actividad que regularmente se lleva a 

cabo durante el proceso de planificación es revisada o actualizada durante la ejecución, 

sigue siendo la misma actividad que se realizó durante el proceso de planificación, lo que no 

implica la creación de un proceso adicional. 

 

En el estudio, la calidad ha sido detallada conforme a la evolución que ha tenido hasta la 

fecha, los principios establecidos a nivel general, y su aplicación en el sector; información 

que proporciona un valor significativo para el enfoque de esta investigación. Asimismo, esta 

dimensión será analizada en base a los cinco grupos que comprenden los procesos de 

dirección de proyectos (Ver Anexo 4), cuyo empleo es considerado como un método 

adecuado en la gestión de proyectos, que permite reducir errores y riesgos de desviación 

que con seguridad suelen aparecer, a causa de la falta de dirección, definición del proyecto, 

objetivos y detalles claros, recursos y de un sistema de información y seguimiento constante 

(Sanz, 2008). 

Gráfico 2.7 
Resumen de las actividades del Grupo de Procesos de Cierre 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la publicación “Ciclo de Vida de los Proyectos”,  
del Dr. Daniel Tapias, 2014. 
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2.1 Calidad 

 
2.1.1 Concepto  

 

Según la Real Academia Española (RAE), la calidad es la “propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) 23.ª ED, 2014). Básicamente, en términos generales, se 

describe como una herramienta o capacidad de lograr los objetivos de operaciones 

buscados (Crosby, 1979); es decir, representa una cualidad esencial de cualquier producto o 

servicio, generado por un grupo —organización—, y destinado al manejo o empleo por otros 

—usuarios—. Su definición y calificación debe ser considerada de acuerdo al contexto en el 

que se desarrolla.  

 

Aunque el término calidad posee un valor relevante, aún no se ha establecido una definición 

universal; de ahí que, cada autor y/o entidad ha definido esta palabra conforme a sus 

criterios y experiencia, las cuales han servido de gran utilidad para un mejor entendimiento 

acerca de este concepto. En el caso de la International Organization for Standardization 

(ISO)
11

, la calidad ha sido definida en sus diferentes normativas
12

, por ejemplo: la norma 

ISO 9000:2005
13

, es definida como “Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”.  

 

Dicha normativa está basada en los ocho principios establecidos en la gestión de la calidad, 

que son: 1. Enfoque al cliente; 2. Liderazgo; 3. Participación del personal; 4. Enfoque 

basado en procesos; 5. Enfoque de sistema para la gestión; 6. Mejora continua; 7. Enfoque 

basado en hechos para la toma de decisión Y 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con 

el proveedor. Del primero de estos principios, es que surgen las Normas ISO 9001, como el 

sistema de trabajo más completo para la mejora de la satisfacción del cliente y de la calidad 

de un organismo, producto o servicio (ISOTools, 2013). Esta normativa desde su origen, en 

1987, ha sufrido cuatro modificaciones hasta la más actual, ISO 9001:201514, la cual se 

encuentra en trámites de formalización. En la misma, el concepto de calidad, se mantiene tal 

                                                 
11

 Es el organismo internacional encargado de estandarizar, promover e impulsar el desarrollo de las normas 
internacionales de fabricación, comercio y comunicación establecidas dentro de todas las ramas del sector 
industrial, tanto público como privado. Esta organización surgió en 1947, durante la Segunda Guerra Mundial.  
12

 Normativas elaboradas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El nombramiento de 
las normativas va a depender de la aplicación de la misma y del país que la utilice, ya que se le debe añadir la 
denominación del organismo que la representa dentro de la nación y el año de su actualización. 
13

 Normativa internacional que especifica los principios de los Sistemas de Gestión de la Calidad, los cuales 
representan el objeto de la familia de normas ISO 9000 y define los términos relacionados a los mismos.  
14

 Normativa sustituta de la versión ISO 9001:2008, la cual está siendo revisada y adaptada desde el año 
2012.Constituye el nuevo estándar internacional de carácter certificable para la regulación de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 

http://www.iso.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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y como fue definido en la norma ISO 9001:2008, como la “Totalidad de cualidades o 

características de un producto o servicio que poseen la habilidad de satisfacer las 

necesidades del cliente”. Existen otros argumentos sobre la calidad, los cuales han sido 

definidos en el S. XX, entre estos están: “Cumplimiento de los requisitos” por Philip Bayard 

Crosby15, “Adecuación al uso del cliente” por Joseph Moses Juran16, “Satisfacción de las 

expectativas del cliente” por Armand Vallin Feigenbaum17, “Satisfacción al cliente” por 

William Edwards Deming18, “Mínima pérdida a la sociedad” por Genichi Taguchi19, y 

“Resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva —lo que el cliente 

quiere— y dimensión objetiva —lo que se ofrece—” por Walter Andrew Shewhart20. 

 

El significado de este término puede adquirir múltiples interpretaciones, puesto que su 

definición va a depender del grado de satisfacción o aprobación del consumidor. En la 

medida que un servicio, bien y/o producto sea aceptado o rechazado por el consumidor, se 

pueden definir los parámetros de calidad del mismo. Asimismo, el nivel de calidad —en 

ocasiones— es establecido conforme a las preferencias del usuario (Deming, 2000). Es 

importante señalar que, la obtención de un producto con calidad es el resultado de un arduo 

esfuerzo y trabajo eficaz. Por consiguiente, los objetivos principales son: satisfacer al 

usuario, mantener la eficacia, reducir los costos y mejorar la competitividad empresarial. 

  

Cabe destacar que, la Calidad como concepto debe ir definida más allá de los productos, su 

manufactura y control, comprendidos en todo el sistema funcional de una organización 

(Feigenbaum, 1994); es por esta razón que es necesario el desarrollo de auditorías  de 

calidad primaria o de preparación, los cuales permitan evaluar el modo de ejecución de las 

actividades de la organización, respecto al nivel de calidad. Ante condiciones como las 

mencionadas anteriormente, es que surge la necesidad de convertir el sistema convencional 

por la gestión de calidad. Recientemente este nuevo sistema ha sido denominado como 

                                                 
15

 Economista, empresario y consultor estadounidense, quien contribuyó a la teoría gerencial y a las 
prácticas de la gestión de la calidad. 
16

 Consultor de gestión del S.XX, recordado como un experto de la calidad y la gestión de la calidad. 
A él se le atribuye la escritura de varios libros influyentes sobre esos temas, tales como: Quality 
Control Handbook (1951), Management of Quality Control (1967), Juran on Planning for Quality 
(1988), entre otros. 
17

 Empresario estadounidense que creó el concepto del Control Total de la Calidad, que más adelante 
se conoció como Administración de Calidad Total. 
18

 Estadístico estadounidense, ingeniero industrial, profesor universitario, autor de textos, consultor y 
difusor del concepto de Calidad Total, que consiste en una alusión a la mejora continua, con el fin de 
conseguir la calidad óptima en todas las áreas. 
19

 Ingeniero y estadístico japonés que desarrolló una metodología para la aplicación de estadísticas, 
con el objetivo de mejorar la calidad de los productos manufacturados. 
20

 Ingeniero, físico y estadístico estadounidense, reconocido como el “Padre del Control Estadístico 
de la Calidad”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Gestión de Calidad Total, un proceso que integra todas las fases y departamentos que se 

involucran con la calidad de un proyecto o servicio.  

 

En la transformación global de la economía a la que nos enfrentamos actualmente, disponer 

de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, representa un elemento básico para el 

alcance de los objetivos de la Gestión de Calidad Total. De este modo, el enfoque de 

Gestión de calidad es utilizado generalmente para la descripción de un sistema que agrupa 

un conjunto de variables fundamentales para la ejecución de una serie de principios, 

prácticas y técnicas, las cuales dan soporte al mejoramiento de la calidad (Camisón, 

González, & Cruz, 2006) (Ver Gráfico 2.8). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.8 
Enfoques de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Camisón, González, & Cruz, 2006. 

 

 

En conclusión, el concepto Calidad se puede definir como cambiante, ya que ha sufrido una 

transformación con el pasar del tiempo, según las etapas por las que ha pasado, así como 

las diversas opiniones expresadas por aquellos relacionados al área (Ver Tabla 2.1). 

 

CALIDAD ANTES AHORA

Se logra con Inspección final Prevención y planificación

Los fallos son Algunos inevitables Todos evitables

La calidad es Caro, lujoso y robusto cumplir los requisitos

Es responsabilidad de Jefes e inspectores Todos y cada uno

Se aplica a Mediana y gran empresa PyMES y unipersonales

Gerenciamiento Re-activo Pro-activo  
 

 Tabla 2.1 
Evolución del concepto de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos del Ing. Rubén Gómez Sánchez Soto. 
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2.1.2 Estado del arte y línea de tiempo evolutiva 

 

Desde antes del S. XX, el productor y/o constructor era el único que tenía la responsabilidad 

de asegurar la calidad de los trabajos realizados. En 1916, por primera vez, los laboratorios 

Bell introdujeron la actividad de control y aseguramiento de la calidad, expandiéndose de 

manera acelerada en el mundo de las manufacturas. Actualmente, las empresas u 

organizaciones poseen mecanismos de aseguramiento de la calidad de sus obras, 

productos y servicios; de hecho, este ejercicio se utilizó como táctica de mercado durante la 

pasada década.   

 

Previo a la Revolución Industrial, la realización de los productos era manual; por lo que la 

garantía provenía de la experiencia y los conocimientos del obrero, quien tenía un enfoque 

general sobre los procesos involucrados para la obtención de un producto acabado. Fueron 

la industrialización y el aumento de la producción los que provocaron que los trabajadores 

se especialicen en un área específica, a diferencia del modus operandi preliminar.  

 

Para ese entonces, ya no se confiaba —únicamente— en la capacidad adquirida de los 

trabajadores; sino que era necesaria la Inspección del producto final por medio de un 

supervisor. De ahí que el incremento progresivo de las actividades impulsó el desarrollo 

industrial, al inicio de la Primera Guerra Mundial; siendo necesaria la introducción de un 

nuevo grupo laboral que ejerciera la función de inspector, esta idea fue originada por el 

padre de la administración científica Frederick Winslow Taylor. Más tarde, en la década de 

1920, se segmentó este grupo, funcionando como una unidad organizativa.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción incrementó masivamente, a diferencia 

del desempeño laboral que disminuyó; por lo que se exigió un mayor esfuerzo en la 

inspección de los trabajos. Esta metodología de trabajo fue de gran interés para los 

estadounidenses, distribuyéndose luego de manera más amplia por todo el mundo. Durante 

esta época, es que el enfoque de la Calidad toma un giro, pasando de la inspección al 

control de la calidad.  Consecuente con este hecho, durante los 50’s, se empezó a promover 

el desarrollo de las estrategias de confiabilidad, utilizada —principalmente—en el diseño y 

en la elaboración del producto.  

 

Entre 1950 y 1960, se empieza a debatir el tema de Control Total de Calidad (Feigenbaum, 

1994), para la realización de productos con una eficiencia mayor y de un costo razonable, 

mediante la planificación de actividades de cada una de las funciones implicadas en el 

proceso. Fue Armand V. Feigenbaum quien planteó los principios básicos del Control Total 
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de la Calidad, conocido como Total Quality Control (TQC), por sus siglas en inglés. Si bien 

este empresario estadounidense reconoce que el control de calidad “existe en todas las 

áreas de los negocios, desde el diseño hasta las ventas”; asimismo, este argumento se 

generaliza, encajando perfectamente en el ámbito constructivo. A finales de este período, 

Kaoru Ishikawa21 —administrador de empresas y químico industrial—, adoptó este modo 

para empezar a utilizarlo en Japón.   

 

En los primeros años de este período, las organizaciones se vieron en la necesidad de 

cumplir con las exigencias marcadas por los programas de sistemas de calidad, los cuales 

estaban dispuestos en diversos sectores económicos. Esta situación originó la creación de 

un lenguaje común sobre calidad —tanto para los consumidores como para los 

proveedores—, ya que todos contaban con el mismo valor de igualdad respecto a los 

detalles de sus requerimientos. En un principio, estas acciones se llevaron a cabo a nivel 

local; más tarde, pasaron a ser del manejo internacional.  

 

Una década más tarde, surgió el concepto Aseguramiento de la Calidad, por la necesidad 

que tenía la industria militar y espacial estadounidense de ofrecer productos ajustados a 

unas determinadas especificaciones. Este suceso fue motivo para el surgimiento de nuevos 

interrogantes sobre la seguridad del producto y de los daños que este podía provocar; 

obteniéndose como respuesta, la implementación de la responsabilidad legal —de los 

fabricantes, distribuidores, vendedores, entre otros—, a fin de remunerar al usuario ante la 

aparición de algún tipo de daño perjudicial de lo adquirido. 

 

Como resultado de la necesidad de aumentar la calidad dentro de todas las actividades de 

las organizaciones, y como consecuencia del desarrollo de la misma, aparece la Gestión de 

Calidad como una nueva fase dentro de la evolución de este término; la cual está basada en 

la participación constante y activa de los integrantes de la organización. Esta fase está 

definida como una estructura operacional de trabajo que integra procedimientos técnicos y 

gerenciales, con el fin de guiar y coordinar las acciones del personal de trabajo, las 

maquinarias o equipos y la planificación de manera práctica, asegurando la calidad completa 

del producto final y cuyos costes no sean elevados.  

 

Esta fase evolutiva evolucionó en el S.XXI como Gestión Total de la Calidad, que consiste 

en un concepto más abarcador, visualizando la calidad dentro de todas las etapas —tanto 

                                                 
21

 Autor del Diagrama de Ishikawa, de Espina de Pescado o de Causa-Efecto, creado en 1943, como una 
herramienta en el ámbito industrial, y posteriormente de los servicios, para el análisis de problemas y sus 
soluciones en la calidad de los procesos, productos y servicios. 
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internas como externas— del proceso; es decir, desde el inicio del mismo hasta su 

finalización. Mediante esta fase son incluidos los procesos de mejora continua y la 

participación en la operación de algunos elementos (recursos, procedimientos, documentos, 

estructura organizacional y estrategias). Aunque estos últimos continúan vigentes, con el 

pasar del tiempo, se han ido incorporando otros elementos que aportan un valor añadido en 

los procesos de sistema de calidad. Por esta razón, la Calidad Total no puede considerarse 

como un término de la actualidad, y mucho menos como la fase superior del proceso 

evolutivo de la calidad. 

 

Es allí donde surge la Excelencia Empresarial, como una forma de reconocer que la calidad 

es relevante para el futuro empresarial, industrial, corporativo e institucional; ya que el 

usuario de hoy día no solo busca que le agrade un producto, más bien necesita que se le 

garantice la vida útil del mismo.  

 

La calidad ha venido convirtiéndose en un elemento imprescindible ante cualquier actividad 

humana. Esto explica que, desde sus inicios hasta los últimos años (Ver Gráfico 2.9), la alta 

gerencia de las empresas y organizaciones han mostrado un creciente interés en ofrecer 

una mejor calidad laboral, que sea reflejada en el fruto de su trabajo. 

 

Gráfico 2.9 
Línea evolutiva de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de El Blog de ISO Calidad 2000, publicado el 09 de abril de 
2014. 
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2.1.3 Aplicación de la calidad en el sector de la construcción  

 

Los productos derivados del sector de la construcción presentan características que marcan 

una gran diferencia, respecto a las de los productos del sector industrial convencional; al 

igual que la organización y estructura de las entidades empleadas en ambos sectores (Ver 

Anexo 5).   

 

Anteriormente, el aspecto financiero no era tomado en cuenta por las entidades 

constructoras; más bien, se enfocaban —mayormente— en la parte técnica y constructiva 

de sus proyectos, sin saber si estos serían rentables hasta su ejecución. Debido a la 

competitividad22 masiva manifestada entre las empresas de este sector, la modalidad de 

trabajo sufrió un cambio radical; lo que significa la transformación de las actividades 

artesanales por actividades técnicas. 

 

Producto de este cambio se comenzaron a emplear las herramientas de gestión que eran 

utilizadas en el sector industrial, con el objetivo de mantener o mejorar la calidad del 

producto y/o servicio a un menor costo. A partir de este hecho, se empleó un lenguaje 

común para los trabajos, lo que facilitó la relación entre las entidades de diversas áreas, 

sectores y nacionalidades. 

 

El sector de la construcción ocupa el tercer lugar —a nivel mundial— con más entidades que 

poseen una certificación de calidad del tipo ISO  (Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, 2014). Sin embargo, en ocasiones, aún se mantiene la idea de que estas 

normativas van dirigidas —únicamente— al sector industrial. Algunas entidades han tomado 

la iniciativa  de implementar un Sistema de Gestión de Calidad
23

 basado en normativas de 

esta tipología, ya sea por motivos de competencia, mercado o  exigencias. Lo que se 

pretende es lograr que todos los procesos sean certificados, tanto en la ejecución de la obra 

como en la administración del proyecto; mediante el uso e implementación de un Plan de 

Calidad
24

, que permita analizar los detalles necesarios para la aplicación de un Sistema de 

Gestión de Calidad en la práctica de obras y proyectos de construcción (Ver Gráfico 2.10).  

                                                 
22

 Según Michael Porter —Profesor de la Universidad de Harvard y Director del Centro de Competitividad—, este 
término está asociado a “la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición 
en el entorno socioeconómico”. 
23

 Metodología que integra los aspectos: humano, administrativo y técnico; para obtener el aprovechamiento 
máximo de sus recursos, el aumento de su producción y una mejor competitividad.  
24

 Documento que detalla los procedimientos, recursos, encargados y momento que deben ser empleados para 
la aplicación general de un Sistema de Gestión de Calidad destinado a una entidad, proyecto, producto, proceso 
o contrato.  
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La acción de implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad no solo favorece en 

el orden de los Planes de Calidad; sino que aporta a los organismos constructores otros 

beneficios, como son25: aumento del nivel de competitividad del mercado de la construcción; 

expansión internacional con fines de alianzas estratégicas; mayor confianza y mejora del 

servicio de calidad al usuario; definición de una estructura de organización flexible, que 

facilite de manera ordenada el crecimiento o la regresión de la misma; explotación de los 

recursos humanos, administrativos y operativos; y disminución de gastos administrativos y 

operativos. 

 

El resultado de los beneficios obtenidos, aún no ha sido cuantificado en cifras, a causa de 

que no se han realizado —de manera oficial— las mediciones de los procesos llevados a 

cabo por los organismos certificados. A pesar de esto, ya se reflejan los cambios de los 

procedimientos constructivos, relacionados con la corrección o prevención de errores a 

tiempo, para impedir los sobrecostos de las reconstrucciones y las infracciones de las 

expiraciones y normativas establecidas. 

 

                                                 
25

 Datos obtenidos del libro Construction Management: Manual de gestión de proyecto y dirección de obra, 
publicado en 1999 por Frank Harris y Ronald McCaffer. 

Gráfico 2.10 
Esquema del desarrollo de un Sistema de Calidad y un Plan de Calidad 

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2014. 
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2.1.4 Principios básicos de la calidad en la construcción 

 

Los principios fundamentales para la calidad de las edificaciones, se han establecido bajo 

parámetros de la producción industrial; al igual que las normativas, los programas de 

inspección y métodos de control. En el sector de la construcción, el producto final es 

sinónimo de Edificio, caracterizado por no seguir un mismo patrón de normalización; de ahí, 

el valor de los fundamentos de la calidad orientados a dicho sector, el cual no posee una 

estandarización pero si necesita que su calidad sea controlada  (Valiente Ochoa, 2008).   

 

En los últimos años, se ha tratado de integrar el Control de Calidad y el Aseguramiento de la 

Calidad a los proyectos de construcción, cuyos principios se han desarrollado con el objetivo 

de asegurar la calidad de los productos elaborados a nivel industrial; sin embargo, el diseño 

y fabricación de productos industriales difiere —notablemente— en el diseño y ejecución de 

obras. Por esta razón, es preciso mencionar los elementos diferenciales y fundamentales a 

tomar en cuenta para una construcción, los cuales establecen lo siguiente: 

 

 Todos los proyectos de construcción deben ser considerados como obras únicas, a 

diferencia de los industriales, que generalmente son manufacturados en serie.  

 La locación del proyecto es única, tanto en características como en condiciones. 

 El ciclo de vida de un proyecto, suele ser más prolongado —relativamente—, que el 

de los productos elaborados industrialmente.  

 El constante desplazamiento del equipo de construcción, puede complicar la 

obtención de un proceso constructivo más eficiente y seguro. 

 Para la evaluación del diseño y la calidad de la construcción, no existen estándares 

precisos a los que se le pueda dar un seguimiento exacto, como se acostumbra a 

realizar en las industrias. 

 Los distintos puntos de vista que regularmente tienen los encargados  del diseño con 

los de la ejecución de la obra.  

 Es dificultosa la elaboración de un análisis previo de fallos, ya que no se acostumbra 

a realizar una realimentación de los procesos involucrados en las fases de proyecto y 

de obra. 

 La función de cada uno de los participantes de una construcción varía de acuerdo a 

las características del mismo. 

 La aplicación de listas de comprobación, que permitan verificar los aspectos 

relevantes de la construcción —antes, durante y después de su ejecución—, es una 

herramienta útil en la evaluación de la gestión de calidad. 
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2.1.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto involucran todas las actividades de la  

estructura operante que establecen las políticas, los objetivos y las responsabilidades 

concernientes a la calidad;  de manera que, el proyecto —mediante los procesos que le 

acompañan (ver Gráfico 2.11)— pueda satisfacer las necesidades por las cuales fue iniciado 

(Project Management Institute (PMI), 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación de calidad 

 

Es el proceso inicial dentro de la Gestión de la Calidad del Proyecto, que representa 

un proceso fundamental dentro del Grupo de Procesos de Planificación y para el 

desarrollo del plan de gestión del proyecto, el cual debe cumplirse simultáneamente 

con los procesos de planificación del proyecto; recordando que uno de los principios 

básicos de la gestión de calidad moderna, radica en que la calidad se planifica, se 

diseña e incorpora. 

 

En él se deben identificar las normativas de calidad más relevantes para el proyecto, 

y establecer el cumplimiento de las mismas. Esta actividad puede requerir ajustes en 

el presupuesto y el cronograma del proyecto; o tal vez, un análisis detallado de 

riesgos de algún fallo identificado. El siguiente gráfico señala las técnicas de mayor 

uso en la planificación de calidad de los proyectos (Ver Gráfico 2.12); no obstante, 

pueden existir otras que lleguen a ser útiles en algunas áreas de aplicación. 

Gráfico 2.11 
Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Project Management Institute (PMI), 2004). 
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ENTRADAS

1. Plan para la dirección del proyecto

2. Registro de interesados
3. Registro de Riesgos

4. Documentación de requisitos
5. Factores ambientales de la empresa
6. Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS

1. Análisis Costo – Beneficio

2. Costo de la Calidad
3. Siete Herramientas básicas de Calidad

4. Estudios comparativos
5. Diseño de experimentos
6. Muestreo estadístico

7. Otras herramientas de planificación de calidad
8. Reuniones

SALIDAS

1. Plan de gestión de la calidad

2. Plan de mejoras del proceso
3. Métricas de calidad

4. Listas de verificación de calidad
5. Actualizaciones de los documentos del proceso

ENTRADAS

1. Plan de gestión de la calidad

2. Plan de mejoras del proceso
3. Métricas de calidad

4. Medidas de control de calidad
5. Documentos del proyecto

HERRAMIENTAS

1. Herramientas de gestión y control de la calidad

2. Auditorías de calidad
3. Análisis de procesos

SALIDAS

1. Solicitudes de cambio

2. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto

3. Actualizaciones a los documentos del proyecto
4. Actualizaciones a los activos de los procesos 

de la organización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar Aseguramiento de calidad 

 

Considerado como la aplicación de actividades planificadas y sistemáticas 

concernientes a la calidad (Ver Gráfico 2.13), para afirmar que el proyecto ha 

empleado todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. Dichas 

actividades son supervisadas por un departamento específico del mismo nombre —

Aseguramiento de Calidad—, o por una organización similar; y puede ser 

suministrada al equipo del proyecto, al líder del proyecto, al patrocinador o cliente, u 

otros interesados quienes tengan un vínculo indirecto con el proyecto. 

 

Este proceso guarda relación con la mejora continua, la cual es una de las 

actividades significativas de calidad, que reduce las tareas inútiles y que no agregan 

valor, permitiendo que los procesos operen con niveles superiores de eficiencia y 

efectividad; y de esa manera, mejorar la calidad de todos los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.12 
Planificación de Calidad: entradas, herramientas y técnicas, y salidas 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Project Management Institute, 2013). 

Gráfico 2.13 
Realizar Aseguramiento de Calidad: entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Project Management Institute, 2013). 
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ENTRADAS

1. Plan para la dirección del proyecto

2. Métricas de calidad
3. Listas de verificación de calidad

4. Datos de desempeño del trabajo
5. Solicitudes de cambio probadas
6. Entregables

7. Documentos del proyecto
8. Activos de los procesos de la organización

HERRAMIENTAS

1. Siete herramientas básicas de calidad

2. Muestreo estadístico
3. Inspección

4. Revisión de solicitudes de cambio aprobadas

SALIDAS

1. Medidas de control de calidad

2. Cambios validados
3. Entregables verificados

4. Información de desempeño del trabajo
5. Solicitudes de cambio
6. Actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto
7. Actualizaciones a los documentos del proyecto

8. Actualizaciones a los activos de los procesos 
de la organización

 Realizar Control de calidad 

 

Este proceso implica inspeccionar los resultados específicos del proyecto, para fijar 

el cumplimiento de las normas de calidad más importantes e identificar la forma de 

eliminar las causas de rendimientos o resultados insatisfactorios (Ver Gráfico 2.14). 

Al igual que las anteriores, esto debería ser realizado durante todo el proyecto.  

 

El proceso de Control de Calidad es realizado por un departamento de control de 

calidad o un equipo cuya designación se relacione con el proceso; es decir, que 

tenga conocimiento práctico sobre estadística, principalmente de muestreo y 

probabilidad, para facilitar la evaluación de las salidas de control de calidad. 

 

Por lo general, las normas de calidad contienen los objetivos de los procesos y los 

resultados del proyecto; estos últimos a su vez, abarcan los productos entregables y 

los resultados de la dirección de proyectos, reconocidos como el rendimiento del 

presupuesto y del cronograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir lo establecido en el proyecto, se implementa el Sistema de Gestión de 

Calidad, mostrado en el gráfico anterior, el cual está compuesto de tres procesos que 

consisten en la realización de actividades de mejora continua de los procesos realizados 

durante todo el proyecto (Ver Anexo 6), mediante la identificación de las normas de calidad 

más relevantes para el proyecto, la aplicación de tareas planificadas y sistematizadas con 

relación a la calidad para garantizar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios 

para lograr su cometido, y la supervisión de los resultados específicos del proyecto para 

determinar si cumplen con las normas de calidad establecidas y así poder erradicar los 

motivos por los que el desempeño no ha sido satisfactorio. 

 

Gráfico 2.14 
Realizar Control de Calidad: entradas, herramientas y técnicas, y salidas 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Project Management Institute, 2013). 
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Haciendo referencia de lo descrito con anterioridad, sobre las Áreas de Conocimiento de la 

Gestión de Proyectos y los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos,  cabe 

mencionar que estos procesos al igual que los grupos de procesos mantienen una 

interacción entre sí (Ver Anexo 2), los cuales se desarrollan de la misma manera con los de 

las otras áreas de conocimiento.   

 

El enfoque dado a la gestión de la calidad del proyecto en esta investigación, es compatible 

no solo con el Project Management Institute (PMI), sino también con la International 

Organization for Standardization (ISO). De la misma manera, este enfoque generalizado 

intenta ser compatible con otros de carácter exclusivo referentes a la gestión de calidad del 

proyecto, tales como: William E. Deming, Philip B. Crosby, Joseph M. Juran, y con otras 

orientaciones, entre las más conocidas están: Análisis de Modos de Fallo y Efectos26, 

Revisiones del Diseño27, Coste de la Calidad28, Gestión de Calidad Total29, Opinión del 

Cliente30, y Six Sigma31. 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto se aplica en todos los proyectos, sin importar su 

naturaleza; sin embargo, las medidas y técnicas empleadas sí dependerán de la tipología 

del mismo, ya que todo proyecto viene definido por detalles específicos, que influyen en la 

obtención de resultados particulares. Por ejemplo, la gestión de calidad de viviendas implica 

enfoques y medidas diferentes a la gestión de calidad de vías; independientemente los 

enfoques de Gestión de Calidad del Proyecto sean aplicables para ambos, considerando en 

este caso a las viviendas y vías como el producto o resultado final del proyecto.  

                                                 
26

 También conocido por sus iniciales como AMFE, es un procedimiento empleado para analizar los posibles 
fallos y defectos en base a su gravedad, frecuencia esperada y posibilidad de detección. Es ejecutado, 
mayormente, en los diseños o procesos; y se utiliza para producir acciones de mejora en la solidez del diseño o 
proceso mismo. Se caracteriza por destacar las debilidades del diseño o proceso actual en términos del cliente y 
por servir como medio para priorizar y organizar las iniciativas de mejoramiento continuo en áreas que ofrecen el 
mayor retorno. 
27

 Es aplicada por los ingenieros y diseñadores para recibir una retroalimentación respecto a la validez de su 
diseño; de esa manera, determinar si el diseño cumple con lo requerido, llevar un seguimiento del progreso del 
proyecto, identificar cualquier problema, y proponer acciones que rectifiquen el fallo. 
28

 Representan los desembolsos que tiene un organismo para asegurar y garantizar la calidad de sus bienes, 
productos o servicios; así como, las pérdidas sufridas cuando no se logra la calidad adecuada. Existen dos tipos 
de Costes de la Calidad, que son: los de No Conformidad, aquellos que se producen como consecuencia de 
defectos y fallos; y los de Conformidad, aquellos provocados para detectar o evitar que se produzca algún error. 
29

 Estrategia desarrollada para crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. Con su 
aplicación se pretende conseguir la máxima eficiencia y flexibilidad en todos recursos de la gestión, hasta 
alcanzar los objetivos concretos en el tiempo señalado. 
30

 Información valiosa que aporta datos sobre el trabajo realizado desde una perspectiva externa. Tanto la 
opinión favorable como la adversa, son claves para determinar si se debe serguir trabajando de la misma 
manera, o debe realizarse una modificación, respectivamente. La opinión del cliente merece atención, ya que 
puede ayudarnos a descubrir aquellos fallos que hayan pasado inadvertidos, a localizarlos y, sobre todo, a 
corregirlos. 
31

 Término estadístico que representa la desviación estándar de un proceso respecto a la perfección; es decir, 
determina cuántos errores tiene un proceso, y de manera sistemática establece cómo eliminarlos. Aunque este 
método requiere de mucha disciplina, puede garantizar el desarrollo y la entrega de un resultado —
prácticamente— perfecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
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Generalmente, en cualquiera de los casos expuestos u otros, el incumplimiento de los 

requisitos de calidad —sin importar la dimensión— arrastra consecuencias o resultados 

negativos no solo para el proceso, más bien para todo el proyecto. A modo de ejemplo se 

pueden citar dos casos referidos en la Tercera Edición de la Guía del PMBOK, 

específicamente en el Capítulo 8 sobre la Gestión de la Calidad del Proyecto:  

 

1. Se relata que —en ocasiones— por cumplir con los requisitos establecidos por el 

cliente, se le exige al equipo del proyecto la realización de trabajos excesivos y/o 

tiempo extra, lo que repercute en el desgaste elevado de los empleados, y la 

aparición de errores involuntarios. 

2. Se describe que por cumplir con los objetivos del cronograma del proyecto, los 

controles de calidad planificados se efectúan de manera acelerada, lo que provoca 

que los errores o fallos no se detecten a tiempo. 

 

Todo proyecto tiene determinadas necesidades que constituyen las entradas al desarrollo de 

los requisitos del mismo. En la Gestión de la Calidad del Proyecto es fundamental 

transformar las necesidades, deseos y expectativas de la parte interesada en requisitos, 

mediante el análisis de la opinión de estos; la cual se define con el Alcance del proyecto. En 

resumidas cuentas, la calidad —según la normativa ISO 9001-2000— es “el grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (American Society for 

Quality, 2000). 

 

Actualmente, la gestión de calidad se complementa con la dirección de proyectos, ya que 

ambas disciplinas reconocen el valor que tiene la satisfacción del cliente, la prevención 

sobre la inspección, la responsabilidad de la dirección y la mejora continua (Project 

Management Institute (PMI), 2013).  

 

La naturaleza transitoria del proyecto implica que los cambios realizados para mejorar la 

calidad del resultado final, sobre todo en prevención y evaluación de fallos, usualmente  

pueden ser asumidos por la parte interesada y/o quien será beneficiado de dicho resultado;  

en vez de ser el organismo encargado de su realización, ya que es posible que el proyecto 

no dure lo suficiente como para obtener ganancias de los beneficios generados. 
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3. Contexto  
 

La República Dominicana, cuya actual capital y primera de España en el Nuevo Mundo es 

Santo Domingo, es un país que ocupa dos tercios del territorio oriental de la isla La 

Española (aproximadamente el 74% del total de la superficie), formando parte del conjunto 

de las Antillas Mayores. Posee una superficie total de 48,442 km², y un perímetro de 1,963 

km32. El territorio nacional está dividido en un Distrito Nacional y 31 provincias, repartidas en 

las 3 macro regiones que dividen el país (Ver Figura 3.1). 

 

La Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), a partir del 30 de junio de 2004, estableció 

el Decreto No. 710-04, que consiste en una modificación del territorio nacional con el 

objetivo de que la ejecución y programación de planes de desarrollo regionales sea más 

efectiva. Lo establecido hasta la actualidad consta de una regionalización del país, que lo 

secciona en 3 macro regiones y 10 regiones de desarrollo (Ver Anexo 7). Esta propuesta de 

división territorial,  a pesar de que es la más actual, se ha destacado poco respecto a la 

mencionada anteriormente.  

 

 

Figura 3.1 
Mapa de la división política tradicional por regiones de la Rep. Dom. 

Fuente: Hoy Digital, 2010. 

                                                 
32

 Datos obtenidos de la página web Mi país: conociendo mi país, República Dominicana; publicado por José E. 
Marcano (http://www.jmarcano.com/mipais/indice.html). 
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La última redistribución política administrativa contempla, en su totalidad, 386 

demarcaciones municipales, distribuidas en: 154 municipios, 231 distritos municipales y un 

Distrito Nacional. Esta desagregación ha sido generada por las leyes del Congreso Nacional 

promulgadas por el Poder Ejecutivo, según los datos de la División de Límites y Linderos del 

Departamento de Cartografía de la ONE que fueron utilizados en el IX Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010 (Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, 2010). 

 

3.1 Datos generales  

 

3.1.1 Geografía 

 

Se encuentra ubicada en el Archipiélago Antillano de América Central, con coordenadas 

geográficas de 19° 00’ latitud Norte y 70° 40’ longitud Oeste33, encontrándose en la  región 

subtropical de huracanes. Está limitada al norte con el Océano Atlántico, con un trayecto de 

586 Km; al sur con el Mar Caribe, con 545 Km de longitud; al este con el Canal de la Mona, 

el cual la separa de la isla de Puerto Rico; y hace frontera al oeste con la República de Haití, 

con 276 km de recorrido (Ver Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 
Ubicación geográfica de la Rep. Dom. 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Google, 2014. 

                                                 
33

 La latitud y longitud expresadas han sido redondeadas, representando el centro geográfico del país; basado en 
el Servidor de Nombres Geográfico (GNS), mantenidos por la National Geospatial-Intelligence Agency, en 
nombre de la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos. CIA World Factbook 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2011.html). 
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Por estar en un territorio insular y de superficie relativamente pequeña, sus patrones 

climáticos dependen —mayormente— de influencias marítimas. Su clima es tropical, con 

una temperatura media entre 25 y 35° C, con ligeras particularidades en zonas de mayor 

altitud, donde la temperatura desciende hasta los 15 °C durante el invierno.  

 

3.1.2 Demografía 

 

La República Dominicana posee el segundo lugar como país más grande del Caribe, tanto 

por su superficie como por su población; esta última —durante el IX Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010— mantuvo una cifra total de 9,378,818 habitantes34, según la 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE); a diferencia del año 2002, que habían 8,562,541 

habitantes (Ver Anexo 7).  

 

Actualmente, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

estima que el país posee un total de 10,578,707 habitantes, encontrándose en la posición 

No. 85 por población respecto a las 233 naciones y/o territorios dependientes a nivel 

mundial considerados en dicha evaluación35; y una densidad poblacional de 213 Hab./Km² 

establecida en 201336, perteneciendo el 63% de la misma a las zonas urbanas.  

 

Cada uno de estos valores demuestra que la República Dominicana está experimentando 

una etapa de transición demográfica37, en donde se estima que en la futura población se 

incrementarán los niveles de mortalidad adulta, mientras que los niveles de natalidad se 

mantendrán bajos y decrecientes (Ver Anexo 8).  

 

Según Chackiel y Martínez (1993) toda América Latina y los países de El Caribe se 

encuentran “transitando la fase de disminución de la fecundidad, que se ha producido en 

forma rápida, después de haber experimentado cambios importantes en la mortalidad desde 

antes de la segunda mitad del siglo -aunque todavía con un amplio margen de posible 

reducción-, con el resultado de una tasa de crecimiento en descenso”38. 

                                                 
34

 Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2014. IX Censo Nacional de Población y Vivienda: Informe Básico. 
(http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=1810). 
35

 GEOHIVE, 2014. Current world population (ranked). Página web consultada el 11 de noviembre de 2014. 
(http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx). 
36

 GEOHIVE, 2014. Population density for all countries. Página web consultada el 11 de noviembre de 2014. 
(http://www.geohive.com/earth/pop_density1.aspx). 
37

 La Teoría de la Transición Demográfica (TTD) fue elaborada por el demógrafo norteamericano Warren 
Thompson. Consiste en un proceso complejo y de larga duración, mediante el cual la población pasa de: una 
situación extrema, de altos niveles —tanto de natalidad como de mortalidad—; a otra, caracterizada por niveles 
muy bajos.   
38

 Datos obtenidos del artículo Transición demográfica de América Latina y el Caribe desde 1950, publicado en la 
IV Conferencia Latinoamericana del Caribe, por Juan Chackiel y Jorge Martínez en 1993. 

http://censo2010.one.gob.do/resultados/Resumen_resultados_generales_censo_2010.pdf
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Por ser una ex-colonia española, el idioma oficial es el español; aunque se utilizan algunos 

neologismos, africanismos y extranjerismos, estos últimos provenientes —en su mayoría— 

del idioma inglés, por la gran influencia norteamericana que ha recibido el país durante los 

últimos 100 años39 aproximadamente. El francés también es hablado por gran parte de la 

población inmigrante, proveniente del vecino país40. Asimismo, el país posee una mezcla 

cultural de: españoles (colonizadores), africanos (esclavos) y taínos (nativos); cuyos 

elementos culturales se destacan —principalmente— en la gastronomía, la religión, y la 

organización social dominicana. 

 

3.1.3 Gobierno y administración  

 

Según la Constitución Dominicana41, la forma de gobierno del país es una democracia 

representativa42, dividida en los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, que tiene la 

función de aprobar las leyes; el Poder Legislativo, que está encargado de aplicarlas; y el 

Poder Judicial, que es el responsable de interpretarlas.  

 

Estos últimos —junto a la Presidencia de la República, los Ministerios de Estado y sus 

dependencias— son los órganos encargados de la administración pública de la República 

Dominicana, quienes deben mantener un sistema homogéneo de contabilidad 

gubernamental, registro presupuestario y control financiero; todos sujetos a las ordenanzas 

jurídicas establecidas constitucionalmente.  

 

Desafortunadamente, el país ha luchado contra la resistencia de diversos hechos que han 

obstaculizado el desarrollo de un sistema efectivo, siendo estos: la baja calidad en la 

educación del país, la insuficiencia de servicios de salud, la alta tasa de desempleo, la débil 

competitividad económica, los graves problemas de servicios energéticos, la inseguridad en 

las vías y espacios públicos, y la mala administración de los fondos del Estado. 

 

                                                 
39

 Desde 1916 hasta 1924, Estados Unidos ocupó por primera vez el territorio dominicano; siendo ésta una de las 
numerosas intervenciones realizadas por las fuerzas militares estadounidenses en el continente Americano. 
40

 Ethnologue: Languages of the World, 2014. Dominican Republic: country, languages, status, maps and 
feedback (http://www.ethnologue.com/country/DO/languages). 
41

 La primera Constitución Dominicana se puso en vigor a partir del 6 de noviembre de 1844. Su redacción se 
basó en los pensamientos liberales europeos y norteamericanos; sobre todo, en las ideas del contrato social 
Rousseau y de la Revolución Francesa. Han sido 38 las reformas constitucionales que se han realizado hasta la 
fecha; la más reciente, proclamada el 26 de enero de 2010, consta de 277 artículos y 19 disposiciones 
transitorias. 
42

 La democracia representativa y/o indirecta es una modalidad de gobierno, en la que el presidente de la nación 
no ejerce poder político por sí mismo; sino a través de sus representantes, quienes desempeñan las funciones 
de los distintos poderes del Estado.  



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 39 

3.1.4 Infraestructura 

 

Según una clasificación de la publicación digital Latinvex43, la República Dominicana se ha 

destacado —entre los países líderes en calidad de infraestructura de transporte— como la 

segunda mejor de este tipo en toda Latinoamérica (Diario Libre, 2013). Estos datos fueron 

tomados del Banco Mundial, la Agencia Central de inteligencia, el Foro Económico Mundial, 

y cada uno de los gobiernos latinoamericanos, quienes aportaron la información requerida 

para evaluar los factores determinantes para la clasificación, conforme a la calidad de la 

infraestructura de carretera, ferroviaria, portuaria y aérea. 

 

Cabe destacar que, en la región de América Latina, el país tiene el tercer porcentaje más 

elevado de vías terrestres pavimentadas, y el segundo de pistas de aeropuertos (Diario 

Libre, 2012). Del mismo modo, posee una infraestructura marítima completa, gracias a su 

posición geográfica y estratégica ubicación de los puertos; los cuales han permitido que las 

actividades portuarias se consoliden mediante el flujo productivo del país. Siendo esta ruta 

la que aporta el 90% del comercio internacional de la República Dominicana (El Caribe, 

2012). 

 

Se puede afirmar que en las últimas décadas, la infraestructura vial del país ha 

experimentado cambios significativos para facilitar el acceso y dominio de la red nacional, 

producto de la construcción de túneles, elevados, carreteras regionales e interregionales, y 

pasos a desnivel (Tavárez, 2010). No obstante, pese a las grandes inversiones realizadas 

por el Gobierno dominicano, la problemática del transporte terrestre aún continúa; sobre 

todo en el Distrito Nacional, donde se ha destinado el mayor porcentaje del presupuesto 

nacional para infraestructuras, el tráfico se torna cada vez más difícil, debido al 

congestionamiento masivo. 

  

A pesar de los esfuerzos por lograr avances hacia un sistema de transporte sostenible, aún 

existen características operacionales de este tipo. Dichos rasgos son los que precisan que el 

sistema de transporte dominicano está siendo mal administrado, carente de una estructura 

eficiente. Es por ello, que se perciben —día tras día— las constantes quejas del pueblo 

dominicano y el desorden en las vías públicas (Ver Anexo 9).  

                                                 
43

 Consultora que se encarga de evaluar —comparativamente— diferentes factores desempeñados por los 
países, pueblos y/o empresas de América Latina. Usualmente es citado por diversos medios de comunicación y 
por ejecutivos de multinacionales; ya que abarca diversos sectores, tales como: tecnológico, jurídico y 
energético.  
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World Economic Forum44 muestra un resultado general en la comparación del potencial y 

eficiencia de la infraestructura Dominicana y de los países centroamericanos; figurando la 

República Dominicana en el penúltimo lugar, con un valor de 3.0/7, situándose por debajo 

del promedio (Ver Gráfico 3.1). 

4.9

4.0 3.9 3.8 3.8

3.1 3.0 2.8

(Calificación 1-7)

Gráfico 3.1 
Infraestructura en Centroamérica y República Dominicana 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de World Economic Forum, 2014. 

 

Hasta ahora, el único sistema de transporte público vial eficaz del país es el Metro de Santo 

Domingo, considerándose como el sistema ferroviario metropolitano más extenso de 

Centroamérica y el Caribe, ya que contó con la asesoría y supervisión de un equipo técnico 

del Metro de Madrid (Terra España, 2008).  

 

Por otro lado, la República Dominicana posee una infraestructura de telecomunicaciones 

desarrollada, brindando cobertura en casi toda la red nacional. Desde hace un tiempo, se 

han realizado proyectos para la ampliación de puntos Wi-Fi en las ciudades capitales. Otro 

avance en este sentido, lo han presentado las emisoras comerciales, estaciones de radio y 

televisión con el proceso de cambio al estándar digital. 

 

Respecto al sector eléctrico, el país no ha tenido la dicha de contar con un sistema efectivo, 

lo que ha representado un problema habitual para su crecimiento (Ver Gráfico 3.2). Esta 

crisis energética se ha prolongado durante décadas, ya que se han empleado medidas 

                                                 
44

 Organización internacional e independiente, comprometida con la mejora de la situación mundial mediante la 
cooperación y participación empresarial, política y académica. Fue fundada en 1971 por su actual presidente 
ejecutivo, el profesor Klaus Schwab. 
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correctivas ineficaces. En gran parte, la revitalización de la economía dominicana se puede 

derivar del cambio trascendental de la reforma de este sector; sin embargo, ningún gobierno 

ha podido solucionar dicha problemática.  
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4.5 4.5

4.2

3.2
2.9

2.3

(Calificación 1-7)

Gráfico 3.2 
Infraestructura Eléctrica y de Telefonía en Centroamérica y República Dominicana 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de World Economic Forum, 2014. 

 

3.1.5 Economía 

 

La República Dominicana —cuya moneda oficial es el peso dominicano (RD$)— posee la 

segunda economía más grande de América Central y el Caribe (U.S. Department of State, 

2013). De hecho, es uno de los países en desarrollo que muestra mayores niveles de 

ingresos, posicionándose en el puesto No. 77 con un PIB per cápita de $ 5.826,00 (Classora 

Knowledge Base, 2014); cifra relativamente alta en América Latina, según los datos basados 

en la PPA45.  

 

Asimismo, durante el 2014, su PIB se ha incrementado a un 7,0% mediante una baja 

inflación, producto de la dinámica actividad derivada del turismo y de las remesas. Esto da 

como resultado que, el país esté registrado como el segundo —entre los países que no 

                                                 
45

 La Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) consiste en la sumatoria total del conjunto de bienes y servicios 
producidos por un país al año, dividido por la población estimada de ese mismo año; estos datos son tomados 
según el valor monetario de un país como referencia.  
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tienen al dólar como moneda oficial— de menor inflación en América Latina (Banco Central 

de la República Dominicana, 2014a).   

 

Según el Banco Mundial, es un país en vía de desarrollo con una economía de ingreso 

intermedio; cuya dependencia proviene de: la agricultura, la minería, el comercio exterior, el 

turismo, la industria y los servicios. Estos tres últimos, se han figurado —recientemente— 

como los sectores de mayor crecimiento en la economía dominicana, por el auge y 

aprovechamiento de los atractivos turísticos, las zonas francas y las telecomunicaciones, 

respectivamente; a diferencia de la agricultura, que siempre se veía como el mayor 

empleador económico, debido a las grandes exportaciones de café, tabaco y azúcar. 

Actualmente, la agricultura se mantiene como el sector más relevante en términos de 

consumo doméstico; y la minería, en segundo lugar, en términos de explotación.  

 

A principios de los 2000, la situación económica de la República Dominicana atravesó por 

ciertas dificultades, que requirieron de considerable tiempo y recursos para restablecerla 

nuevamente; pudo recobrar su curso a partir del 2010, ayudando a la mejora de la situación 

fiscal. Desde entonces, se han impulsado actividades que puedan expandirse de forma 

continua y dinámica a favor del crecimiento del PIB; registrando —durante el primer 

trimestre de 2014— resultados positivos en los diversos sectores que intervienen: Hoteles, 

Bares y Restaurantes (8.9%), Energía y Agua (3.6%), Manufactura (5.9%), Transporte 

(3.9%), Enseñanza (3.5%), Construcción (14.6%), Salud (5.9%), Comercio (3.6%), 

Intermediación Financiera (14.6%), Minería (35.3%), Agropecuario (6.2%), y Otros Servicios 

(6.1%) (Banco Central de la República Dominicana, 2014b). 

 

Con el Tratado de Libre Comercio (TLC)46, el país ofrece un amplio abanico de 

oportunidades para la inversión en diversos niveles, facilitando la creación de nuevas 

alianzas entre las empresas dominicanas y extranjeras; pero esto no significa que el éxito 

económico está garantizado por esta vía, ya que para muchos inversionistas consideran que 

existen ciertos factores que resultan ser inseguros al momento de invertir.  

 

En el Informe de Competitividad Global 2013-2014 para World Economic Forum, aparece un 

listado con los factores más problemáticos para hacer negocios en República Dominicana, 

siendo los más relevantes: la corrupción (17.7%), el acceso al financiamiento (13.7%), la 

burocracia gubernamental ineficiente (11.9%), las tasas de impuestos (11.2%), la 

                                                 
46 

Acuerdo comercial regional o bilateral, creado para ampliar el mercado de bienes y servicios de los países 
involucrados. Sus lineamientos son establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por acuerdo 
mutuo entre los países participantes.  
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inadecuadamente fuerza laboral (10.0%), las restrictivas regulaciones laborales (7.1%), el 

crimen y robo (6.4%), la normativa fiscal (6.0%), la inflación (4.5%), la insuficiente capacidad 

de innovar (4.2%), la falta de ética de trabajo (3.1%), el suministro inadecuado de la 

infraestructura (2.2%), la escasez en la salud pública (1.4%), la inestabilidad del gobierno 

(0.4%), las regulaciones en moneda extranjera (0.1%), y la inestabilidad política (0.1%) 

(Schwab & Sala-i-Martín, 2013). 

 

3.2 Sector de la Construcción en la República Dominicana 

 

3.2.1 Evolución histórica 

 

Con la inserción de los europeos al continente americano, aparecen las primeras 

construcciones arquitectónicas de carácter formal, siendo la Isla La Hispaniola la pionera en 

recibir las primeras fundaciones del Nuevo Mundo. La República Dominicana, por ser 

colonia española durante los primeros años —luego del descubrimiento—, recibió grandes 

influencias de España en el modo de construcción aplicado para ese entonces.   

 

Una vez la nación empezó a mostrar cambios en su estructura política y social, se fueron 

dando situaciones que afectaban también a diversos sectores; los cuales, aún no estuvieran 

bien desarrollados para entonces, iban a la par con el renacer independentista del territorio 

dominicano. A partir de las normativas adoptadas por la cultura legislativa española y 

francesa, en 1884 se empieza a utilizar el Código Civil, documento que dentro de su 

contenido general, abarcaba algunos de los principales reglamentos de la construcción de 

aquella época, y que sirvió como patrón para los modelos normativos utilizados en el país 

actualmente. 

 

Fue hasta 1931, cuando se realizaron las primeras recomendaciones de construcción del 

país con la creación del Código de Construcciones, justo después del Huracán San Zenón. 

Previo a este año, en 1930, se inicia un gobierno dictatorial en la República Dominicana47, 

que si bien fue trágico, representó un cambio significativo, no sólo en los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales; sino también arquitectónicos. El desarrollo que 

experimentó el territorio nacional a raíz de la llegada del régimen trujillista fue impresionante, 

ya que fueron innumerables las acciones urbanizadoras y obras — tanto públicas como 

privadas— ejecutadas durante aquella época.  

                                                 
47

 Período llevado a cabo desde 1930 hasta 1961, presidido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. 
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Para el arquitecto Gustavo Moré, la arquitectura trujillista ha sido “El primer indicio de un 

cambio en el proceder arquitectónico dominicano colonial” (Moré, 2008). Su opinión define a 

este periodo como un tiempo de transición de la época colonial a la moderna, en donde las 

edificaciones de muros de tapia48 con gran espesor, ladrillos y piedra caliza, con vigas de 

caoba y diversas maderas preciosas en los techos recubiertos de tejas planas; pasan a ser 

interrumpidas –después de tres siglos– por una nueva práctica constructiva, al introducir 

nuevos materiales de carácter industrializado.  

  

A partir de la segunda mitad de la década de 1970, una década más luego de la dictadura, 

la industria de la construcción dominicana se caracterizó por la constante actividad; desde 

entonces, como consecuencia de este dinamismo, el Gobierno dominicano ha generado 

piezas claves para el auge y la expansión de la industria, mediante la creación de 

organismos enfocados en satisfacer las demandas de infraestructura y habitacional de la 

ciudadanía.  

 

Se estima que esta industria seguirá creciendo por muchos años; a causa del déficit 

habitacional que existe en el país, sobre todo de aquellos estratos sociales igual o menores 

a la clase media, y por la demanda progresiva de viviendas lujosas con fines recreativos.  

 

La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones —actual MOPC— creó, en 

1979, el Departamento de Normas, Reglamentos y Sistemas (DNRS), el cual publicó una 

serie de manuales y boletines relacionados a los Reglamentos Técnicos para Proyectos de 

Ingeniería y Arquitectura. Estas medidas fueron las utilizadas hasta la aparición del sistema 

empleado en el presente, conocido como Sistema de Reglamentaciones Técnicas, orientado 

a la industria de la construcción dominicana, cuya vigencia data a partir de 1982. 

 

En 2002, por medio de un concurso internacional, el Secretariado Técnico de la Presidencia 

contrató al consorcio del Grupo GE2 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la 

compañía Consulting Engineers Parnership LTD de Barbados, para la elaboración de un 

Reglamento General de Edificaciones, así como los estudios de vulnerabilidad de algunas 

de las instalaciones básicas de la nación, entre los que se destacan algunos de los 

hospitales y patrimonios más relevantes. Esta fue una de las acciones derivada de los 

fondos del Préstamos para la reconstrucción de instalaciones por los efectos causados por 

el Huracán Georges, de 1998. 

                                                 
48

 Antigua técnica de construcción de muros de tierra arcillosa, compactada a golpes con un pisón y encofrada 
para darle forma. 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 45 

Entre el 2003 y 2008, el sector tuvo un crecimiento de un 69%, respecto a años anteriores. 

Del porcentaje total de la inversión en la industria, un 65% pertenece a la construcción de 

edificios de apartamentos, un 15% a los proyectos ejecutados por la administración pública, 

y por último, tanto la construcción de viviendas como de hoteles poseen un 10% cada una.   

 

En el 2009, esta industria aportó RD$ 92,737 millones (aprox. 1,598 millones de euros), esto 

corresponde al 5,9% del PIB; a la vez, generó —en todos los estratos sociales— entre 260 a 

300 mil empleos directos, y casi 1 millón de empleos indirectos. Desde entonces, el PIB ha 

disminuido ligeramente, teniendo una proyección de 5,0% para el 2014 (Ver Anexo 10).  

 

Independientemente de las pérdidas del sector debido a la crisis internacional, se augura 

una pronta recuperación paralela a la mejora del panorama económico internacional. 

Actualmente, el sector de la construcción es considerado uno de los más dinámicos en la 

economía dominicana; de hecho, es utilizado —por las entidades financieras públicas y 

privadas— como indicador del desarrollo económico del país. Por consiguiente, representa 

uno de los sectores más importantes a nivel nacional; dado que, más de un millón de 

personas depende de este sector para la generación de sus ingresos.  

 

3.2.2 Programas y organismos involucrados 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, fue a raíz del dinamismo que tuvo la industria de la 

construcción, que se empezó la formación de entidades gubernamentales y organismos 

relacionados a este sector, los cuales representan —hoy día— la piedra angular para su 

desarrollo. La finalidad de estos organismos no radica en la generación de beneficios 

económicos; sino en la prestación de servicios a los ciudadanos. 

 

Actualmente, las instituciones del Estado están clasificadas en dos tipos: las centralizadas, 

en donde el Poder Ejecutivo es el encargado de nombrar la administración de las mismas, 

mediante decreto nacional, y es la Secretaría de Finanzas la que realiza los pagos de los 

gastos generales de las mismas; y las descentralizadas, que al igual que las anteriores, sus 

autoridades son nombradas por el Poder Ejecutivo, pero encargándose de su completa 

administración, ya que estos organismos generan sus propios recursos. 

 

En resumen, las entidades públicas centralizadas y descentralizadas relacionadas al Sector 

de la construcción son las facultadas para la implementación y ejecución de los proyectos y 

obras propuestos por el Estado. Estas instituciones, las cuales se orientan según las 
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diversas disposiciones legales y administrativas que establecen su objeto y ámbito de 

aplicación, logran servir como auxilio para las funciones del gobierno. 

 

El principal organismo público encargado de las obras del Estado es el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC); cuyo  origen data de 1854, el cual inició con el nombre 

de Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Obras Públicas; sin embargo, ha venido 

sufriendo diversas transformaciones hasta la más reciente —el 26 de enero de 2010—, 

fecha en la que se empezó a reconocer como MOPC, producto de la promulgación del 

Artículo 134 de la Constitución de la República Dominicana en la nueva Carta Sustantiva 

Dominicana, publicada en la Gaceta Oficial No.10561 (Constitución de la República 

Dominicana, 2010), cuando llevaba el nombre de Secretaría de Estado de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 

 

Esta institución pública, está encargada de la regulación de las actividades del sector de la 

construcción —tanto civil como vial del país—, a través de tres de sus Direcciones 

Generales: de Supervisión y Fiscalización de Obras49, creada mediante el Decreto 326 del 

18 de junio de 1987; de Edificaciones50, introducida mediante la Ley 5150 del 13 de Junio de 

1959, publicada en la Gaceta Oficial No. 8370 de dicho año; y de Planificación y 

Desarrollo51, en principio fue creado como el Departamento de Programación y Control de 

Proyectos, mediante la Ley 55 de 1965. 

 

Dentro de las principales funciones ejercidas por la Dirección General de Supervisión y 

Fiscalización de Obras como encargada de dar asistencia en emergencias y eventualidades 

en obras, facilitadora de información sobre los proyectos en ejecución, y operante de las 

solicitudes de informaciones públicas de los usuarios a la oficina de transparencia del 

Ministerio, se encuentran52: 

 

 Fiscalizar técnicamente todas las obras que construye y reconstruye el Ministerio por 

contrato, ajuste o administración, independientemente del programa internacional 

que la financie. 

 Hacer cumplir las especificaciones de los contratos que rigen cada una de las obras 

de construcción y reconstrucción. 

 Recibir las obras del Estado realizadas por contratistas. 

                                                 
49

 Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
50

 Dirección General de Edificaciones (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
51

 Dirección General de Planificación y Desarrollo (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
52

 Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
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 Fiscalizar las obras del Estado para verificar que las mismas se realizan conforme a 

lo presupuestado. 

 Preparar cada mes los estados económicos de las obras que se realizan. 

 Realizar los viajes de inspección y supervisión de las obras del Estado. 

 Supervisar a los inspectores externos (firmas supervisoras) de las obras que se 

realizan. 

 Notificar verbal y por escrito al contratista cualquier violación a las especificaciones 

que hayan sido advertidas, de manera que las mismas sean corregidas en los plazos 

establecidos. 

 Notificar por escrito a los contratistas cualquier modificación u objeción que tienda a 

mejorar la obra, previa aprobación del  Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

 Investigar las denuncias acerca de irregularidades presentadas en la construcción de 

obras a cargo de contratistas. 

 Vigilar y constatar, antes y durante el proceso de la obra si se han realizado los 

estudios topográficos y de mecánica de suelos pertinentes, para un control efectivo 

de la obra. 

 

La Dirección General de Edificaciones está autorizada a realizar emisiones de Permisos 

para la construcción de edificaciones civiles, investigaciones sobre las denuncias por 

violación a las normas de construcción de obras, inspecciones y controles de las 

construcciones públicas, y  peritaje de las edificaciones. A nivel general posee las siguientes 

obligaciones
53

: 

 

 Tramitar la revisión de los planos para edificaciones en general y emitir las licencias 

de construcción correspondientes. 

 Tramitar y aprobar planos y ubicación de estaciones de gasolina y envasadoras de 

gas para la emisión de los correspondientes permisos de construcción. 

 Dirigir, controlar y centralizar los servicios de diseño, supervisión de construcción, 

cubicaciones y cálculos estructurales, relativos a las obras del Estado. 

 Revisar y aprobar los proyectos y planos para urbanización, incluyendo los 

elementos de ornato. 

 Velar por el cumplimiento de todas las leyes, disposiciones, reglamentos y 

ordenanzas sobre edificaciones. 
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 Dirección General de Edificaciones (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
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 Verificar que los proyectos de edificaciones públicas y privadas cumplan con las 

disposiciones medioambientales para esta actividad. 

 Fiscalizar y programar los trabajos de construcción y mantenimiento de edificios del 

Estado. 

 Estudiar las especificaciones generales de construcción, de los precios unitarios, en 

las obras de edificaciones encomendadas a la Dirección, para proponer en cada 

caso las modificaciones que estime pertinentes. 

 Construir, reconstruir y mejorar las edificaciones públicas encomendadas al 

Ministerio. 

 

Asimismo, la Dirección General de Planificación y Desarrollo, la cual conforma unidades de 

planificación sectorial en todas las instituciones del Estado, tiene como ocupaciones54: 

 

 Realizar estudios socioeconómicos y técnicos para la programación de las obras y 

proyectos a ser ejecutados bajo la responsabilidad del MOPC. 

 Establecer los mecanismos de seguimiento necesarios para obtener una ejecución 

acorde con las normas y especificaciones técnicas dentro del calendario y 

presupuesto previsto. 

 Formular en base a los estudios de planificación, los proyectos y programas de 

inversión en obras a corto, mediano y largo plazo, sus mediciones y ajustes de 

acuerdo con el criterio técnico vigente. 

 Establecer las necesidades de gastos en el sector transporte para elaborar el 

presupuesto de inversión del MOPC. 

 Recomendar las políticas para el mantenimiento y rehabilitación de obras viales, 

indicando las prioridades correspondientes. 

 

En esencia, el MOPC tiene la obligación de cumplir también con responsabilidades y 

atribuciones que desde su creación han sido exigidas, tales como
55

: 

 

 Llevar a cabo las reparaciones de edificaciones con carácter de urgencia y que no 

pueden esperar concursos, dando inmediata cuenta de ello al gobierno. 

 Supervisar las obras que se ejecuten por particulares, corporaciones o empresas 

para que se observen las alineaciones rasantes y alturas reglamentarias, así como, 

                                                 
54

 Dirección General de Planificación y Desarrollo (http://www.mopc.gob.do/nosotros/dependencias). 
55

 Datos obtenidos de la página web Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: Nuestra Historia 
(http://www.mopc.gob.do/nosotros/historia.aspx). 
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las demás ordenanzas de policía urbana que se hayan dictado referentes a 

salubridad, solidez y dimensiones de fábrica. 

 Redactar los peligros de condiciones técnicas y económicas de las obras que se 

vayan a poner en subasta. 

 Formular estudios e informes acerca de los edificios del Estado, establecimientos 

agrícolas y comerciales y sobre los materiales de construcción. 

 Subastar las obras, excepto en los casos de perentoriedad. 

 Vigilar las obras subastadas, velando para que sean ejecutadas de conformidad con 

el peligro de condiciones técnicas y la cláusula de contrato. 

 Elaborar los proyectos definitivos de las obras, los cuales deberán constar de 

memoria descriptiva, precios de unidades de obras, precio de jornales, gastos sobre 

las cubicaciones, resumen de los presupuestos y los planos correspondientes. 

 Ejecutar las obras por administración, informando en todo momento al gobierno de 

los gastos incurridos. 

 

Como organismo rector en la industria de la construcción, el MOPC, debe estar íntimamente 

ligado a otras entidades relacionadas al sector; siendo un ejemplo de ellas, el Colegio 

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Ambos deben velar por el 

respeto de las disposiciones legales vinculadas a la calidad profesional, al ejercicio de la 

profesión y a los controles técnicos de las obras del país. 

 

La Contraloría General de la República en conjunto con la Cámara de Cuentas, conforman 

el Sistema Nacional de Control Interno y Externo de la República Dominicana, el cual se 

encarga de llevar el control financiero de las obras y los proyectos contratados y ejecutados 

por el Estado, en donde se registran los contratos de obras civiles y viales del mismo.  

 

En lo que respecta a la construcción de edificaciones civiles, es imprescindible la obtención 

de los permisos de uso de suelo y la verificación de los planos estructurales por parte de la 

Dirección de Planeamiento Urbano y/o la Oficina encargada de dicha función en los 

Ayuntamientos Municipales. Tanto los planos para obras civiles como viales, deben ser 

aprobados técnicamente por la Dirección de Edificaciones del MOPC. 

 

Por otro lado, está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales —ente que otorga 

los permisos y licencias de impacto medio ambiental—, como el principal conector de la 

cadena de comercialización y producción de este sector, respecto a la extracción de áridos u 

otra tipología de materiales. De hecho, el MOPC —a partir del 21 de agosto de 2000— creó 

el Departamento de Gestión Ambiental y Riesgo, como unidad de gestión ambiental del 
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mismo; mediante la Orden Departamental No. 76/01, amparada en la Ley General sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (LEY 64-00), que exige en su Artículo 26 la 

integración de estructuras especializadas, cuyas funciones sean: “supervisar, coordinar y 

dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales y de 

riesgo dentro de las instituciones del gobierno dominicano” (Congreso Nacional de la 

República Dominicana, 2000).  

 

Asimismo, como enlace vinculado al MOPC, está la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE), entidad gubernamental ejecutora de proyectos de infraestructura 

con carácter social que beneficia a diversas comunidades del país. En principio, en el país 

fue creada una Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, mediante el 

Decreto No. 1261-86- 484 de diciembre del 1986; y el 25 de noviembre de 1987 con el 

Decreto No.  590-87, surge la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. 

Ambas entidades guardaban cierta relación en sus funciones; por lo que, a través del 

Decreto No.  446-00 del 16 de agosto del año 2000, la OISOE pasó a hacerse cargo de 

todas las responsabilidades y bienes asignados a la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de 

Obras del Estado56. 

 

Por último, uno de los organismos dominicanos relacionados al sector de la construcción, es 

el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), institución rectora y reguladora del sector vivienda 

del Estado dominicano57. Su creación data de 1962, a partir de la Ley No. 5892 del 10 de 

mayo del mismo año, por iniciativa del Consejo de Estado (Consejo de Estado, 1962). 

Aunque es una institución de carácter autónomo; se rige por las prescripciones establecidas 

en la ley mencionada anteriormente, y por los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo. 

Su finalidad es ejecutar una política de vivienda que favorezca a la población dominicana, en 

especial a los grupos de familia de escasos recursos que no tengan la posibilidad de 

conseguir una vivienda propia y segura, la cual pueda garantizarles una mejor condición y 

calidad de vida. Esto se lleva a cabo mediante la ejecución de las siguientes acciones: 

 

 Formular la política, planes y programas nacionales para el sector vivienda en 

conjunto con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 

 Tener a su cargo la producción de viviendas del sector público destinadas a familias 

pertenecientes a grupos de menores ingresos. 

                                                 
56

 Datos obtenidos de la página web Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado: Historia 

(http://www.oisoe.gob.do/sobre-nosotros/historia/). 
57

 Datos obtenidos de la página web Instituto Nacional de la Vivienda: Sobre el INVI 

(http://invi.gob.do/SobreelINVI/SobreNosotros.aspx). 

https://plus.google.com/114411480156707832963/about?gl=es&hl=es-419
https://plus.google.com/114411480156707832963/about?gl=es&hl=es-419
https://plus.google.com/114411480156707832963/about?gl=es&hl=es-419
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 Promover y fomentar la contribución del sector privado a la producción de viviendas 

de bajo costo. 

 Dar asistencia técnica y orientar a personas o grupos de personas interesadas en 

resolver sus necesidades habitacionales, en especial a los grupos organizados. 

 Promover el desarrollo de programas urbanos y rurales tomando en cuenta el 

esfuerzo propio y ayuda mutua. 

 Señalar al Poder Ejecutivo la necesidad de expropiación para obtener los terrenos 

destinados al desarrollo de los programas contenidos en los planes nacionales de 

vivienda. 

 

Según el Artículo 59, Derecho a la Vivienda, de la Constitución Nacional de la República 

Dominicana, “toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos 

esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 

y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal 

a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de 

promoción de vivienda” (Constitución de la República Dominicana, 2010). Lo que representa 

un compromiso del Estado dominicano —a través del INVI— de brindar soluciones al déficit 

habitacional —tanto cuantitativo como cualitativo— presente en el país, mediante la 

construcción de viviendas de carácter social.  

 

3.2.3 Legislación y políticas establecidas    

 

La regulación y el soporte legal de las actividades relacionadas al sector de la construcción 

dominicano, se han venido definiendo a partir del S. XX. Previo al establecimiento de las 

reglamentaciones vigentes en el presente, las cuales surgieron en el S. XIX con la formación 

del Estado dominicano, el país se regía por normativas extranjeras —tanto españolas como 

francesas—.  

 

Por consiguiente, se puede establecer que los textos de la legislación dominicana tienen un 

origen foráneo, proviniendo en su mayoría del Código Francés. Tal es el caso del Código 

Civil de 1804, que contempla algunas de las normas relacionadas a la construcción que son 

utilizadas hoy día, amparado y traducido en el país en 1884.  

 

Del mismo modo, a partir del Artículo 1779 del Código Civil, se toma en consideración el 

Contrato de Empresa, que constituye los ajustes a precio alzado y/o contrato de locación de 

la obra; y también, de la responsabilidad y garantía profesional de los arquitectos, ingenieros 

y contratistas encargados de las obras. Además de esto, el código proporcionaba también 
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algunas recomendaciones sobre detalles constructivos y obras de albañilería, a partir del 

Artículo 653. 

 

Para el año 1867, se implementó el sistema métrico decimal, mediante el Decreto No.1040 

del 22 de mayo del mismo año. Un poco más tarde —en 1882— se promulga la Ley 

No.2037, conocida como Ley Orgánica de Estudios Profesionales. Luego en el 1905, 

mediante la Resolución No.4605, es aprobado el reglamento para la Dirección de Obras 

Públicas del país; y cuatro años después, es que se establece la normativa de construir 

edificios públicos, por orden del Decreto No.4903.  

 

De 1913 en adelante, las obras del Estado que excedieran un costo de RD$300.00 

(alrededor de 6€), tenían que ser sometidas a concurso público, según la Ley No.5243. En la 

actualidad, este monto no es tomado como referencia, ya que los lineamientos serán 

establecidos por la entidad contratante según lo establecido en la Ley No.449-06.  

 

A partir de la Orden Ejecutiva No.396, se establecen parámetros para la titulación de 

Ingeniería. Esta orden, constituye una de las más importantes relacionadas a la actividad de 

la construcción, establecidas durante la intervención estadounidense que sufrió el país de 

1916 a 1924. Una vez finalizado el período de la ocupación militar norteamericana,  

específicamente en el año 1927, es divulgada la Ley No.635 que regula la inspección de las 

construcciones realizadas por el Estado. 

 

Con la inauguración de la Era Trujillista58, en 1930, se intensifica el interés de dar 

seguimiento a las normas ya establecidas, a fin de garantizar un adecuado control y orden 

interno. Durante este período se experimenta una actividad legislativa creciente a nivel 

general, que involucra en gran manera al sector de la construcción. 

 

El 1 de junio de 1931, a partir de las primeras recomendaciones realizadas por el Código de 

Construcciones Dominicano, se promulga la Ley No.142, que exige a los trabajadores 

obtener una Licencia de Construcción para poder ejercer ciertas labores en dicho sector. 

Dicha ley estaba dividida en cuatro secciones: la primera, se refería a los requisitos 

generales; la segunda, contenía los cálculos y construcciones de edificios; la tercera, 

relacionada al concreto reforzado; y la cuarta, sobre edificaciones con armazón de acero.  

 

                                                 
58

 Período dictatorial que sufrió la República Dominicana por 31 años, durante el gobierno de Rafael Leónidas 
Trujillo Molina. Esta tiranía fue considerada como una de las más sangrientas de toda Latinoamérica.  
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Con la Ley No.292, del 13 de febrero de 1932, se exigió la aplicación de las normas 

consagradas por la Ley No.142 en todo el territorio nacional, la cual fue derogada en 1944. 

Un poco antes, en 1941, se expide la Ley No.509, que establece normas para las 

profesiones de Ingenieros y Arquitectos; es a partir de ello, que se crea la Asociación 

Dominicana de Ingenieros y Arquitectos. Otra ley relacionada al ejercicio profesional y que 

aún es aplicada, es la Ley No.111, sobre el Exequátur de Profesionales.  

 

Todas estas normativas constituyen los antecedentes para la segunda ley sobre 

construcción del país, conocida como la Ley No.675, que se vincula a los asuntos sobre 

urbanización, ornato público y construcciones, y se caracterizaba también por el seguimiento 

de los lineamientos básicos para el diseño de las estructuras, considerando los detalles 

arquitectónicos y estructurales. Esta ley sirvió como sustitución a la Ley No.142, que para 

ese entonces era considerada como la primera ley relacionada a las actividades de la 

construcción dominicana. 

 

Con el Post-Trujillismo, a principios de la década del 1960, hubo un aumento en la 

instauración de normas vinculadas al sector. Una de ellas fue la Ley No. 5557, del 21 de 

junio de 1961, que ordena a la Secretaría de Estado de Obras Públicas la realización de 

concursos para la entrega de las Obras Estatales de Ingeniería y Arquitectura cuyo 

presupuesto sea mayor a RD$5,000.00 (aprox. 86€).  

 

El 11 de enero de 1963, con la Ley No.6160 se creó el Colegio Dominicano de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores (CODIA). A partir del 16 de marzo de 1967, nuevamente se 

obliga a someter a concurso para adjudicación todas las obras que sobrepasen 

RD$10,000.00 (aprox. 172€), con la Ley No. 105. En la misma década, el 2 de diciembre de 

1969, se anunció la Ley No.521 que declara a ciertos materiales como artículos de primera 

necesidad en la construcción. 

 

A lo largo de 1970, se desarrolló una ardua actividad reguladora del sector de la 

construcción, muy influenciada por el estilo de gobierno del presidente de ese entonces —

Dr. Joaquín Balaguer—, en donde predominaba la política de “varilla y cemento” en la 

inversión pública; aunque no se promulgaron leyes que vayan a fines con esta investigación, 

durante esta década, también se produjeron algunas normativas relacionadas directa o 

indirectamente a la construcción, que fueron de gran valor para el desarrollo legislativo de 

este campo. 
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No obstante, la Ley No.675 fue ampliamente modificada el 27 de julio del 1982 —conforme 

al Artículo 55 de la Constitución Dominicana— con la creación de la Ley No.687, que 

establece un sistema de reglamentación para la preparación y ejecución de proyectos y 

obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines, bajo la dependencia del actual 

MOPC, entidad encargada de la creación de reglamentaciones técnicas de la construcción.  

 

Estas reglamentaciones deben ser aprobadas por la Comisión Nacional de Reglamentos 

Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines (CONARTIA), la cual está 

integrada por diversos Ministerios de Estado, instituciones autónomas, el sector comercial y 

algunas sociedades sin fines de lucro, todos relacionados a la industria de la construcción; 

una vez son aprobadas por CONARTIA, las reglamentaciones deben ser oficializadas por el 

Poder Ejecutivo (Aquino, 2001).  

 

Para la aplicación de la Ley No.687, fue utilizado el Reglamento No.1661 durante 15 años, 

desde el 15 de diciembre de 1983. Este reglamento contiene las normas más específicas y 

relevantes respecto a la tramitación y aprobación de los proyectos que son construidos en el 

país. 

 

Por otro lado, la Ley No.1491, decretada el 30 de mayo de 1991, está relacionada al 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. Con su implementación se pretende superar una de 

las dificultades que enfrenta la sociedad dominicana en la gestión pública; tratando de 

garantizar adecuados procedimientos de selección, mantenimiento y capacitación del 

personal laboral público. 

 

Otra modificación es la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, junto a su Reglamento de 

Aplicación 490-07 del 30 de agosto de 2007; la cual fue cambiada por la Ley No.449-06, del 

6 de diciembre de 2006, y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto 543-12, 

del 6 de septiembre de 2012.  

 

Esta ley establece que “todos aquellos trabajos de construcción, restauración, conservación, 

readecuación, ampliación o modificación que se hallen en proceso de materialización ya sea 

bajo la responsabilidad directa de una entidad, contratados con terceros o mediante la 

modalidad de concesión, involucran la dirección técnica, la mano de obra, los equipos y los 

materiales requeridos para ejecutar todas las actividades que permitan su conclusión de 

acuerdo a un diseño, en un plazo preestablecido, a un costo determinado; y, cuando 
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corresponda, cumpliendo todos los requisitos erigidos por el respectivo contrato” (Cámara 

de Cuentas de la República Dominicana, 2001).     

           

La siguiente tabla contiene —a modo de resumen— las principales leyes relacionadas a la 

industria de la construcción de la República Dominicana, ordenadas cronológicamente. La 

misma contiene una descripción del enfoque dado a dichas leyes y su estado actual. 

        

Ley Descripción Fecha Estado

Ley No. 20-37 Ley Orgánica de Estudios Profesionales 10/julio/1882 Vigente

Ley No. 635 Inspección de las construcciones realizadas por el Estado 1927 -

Ley No. 142 Sobre construcciones 01/junio/1931 No Vigente

Ley No. 292 Aplicación de normas consagradas por la Ley No.142 13/febrero/1932 No Vigente

Ley No. 509 Para las profesiones de Ingeniería y Arquitectura 25/julio/1941 No Vigente

Ley No. 111 Sobre Excequátur de Profesionales 03/noviembre/1942 Vigente

Ley No. 675 2da. Ley sobre cosntrucciones del país. Modifica las Leyes No.142 y 292 14/agosto/1944 No Vigente

Ley No. 50-51 Creación de la Dirección General de Edificaciones 13/junio/1959 Vigente

Ley No. 52-43 Sometimiento a concenso público de las obras del Estado 24/octubre/1959 -

Ley No. 55-57 Ley de concurso de sorteo de obras del Estado de más de RD$5,000.00 21/junio/1961 No Vigente

Ley No. 58-92 Creación del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 10/mayo/1962 Vigente

Ley No. 62-00 Sobre Ejercicio Profesional 1963 -

Ley No. 61-60 Creación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA) 11/enero/1963 -

Ley No. 105 Ley de concurso de sorteo de obras del Estado de más de RD$10,000.00. Modifica la Ley No. 55-57 16/marzo/1967 -

Ley No. 521 Sobre Materiales de Construcción 02/diciemnre/1969 -

Ley No. 675 Modificación. Ley sobre urbanización, ornato público y construcciones 1982 Vigente

Ley No. 687 Creación de un Sistema de Reglamentaciones Técnicas de Ingeniería y Arquitectura 27/julio/1982 -

Ley No. 1491 Sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa 30/mayo/1991 Vigente

Ley No. 64-00 Ley General sobre Medio Ambiente 18/agosto/2000 Vigente

Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones 18/agosto/2006 No Vigente

Ley No. 449-06 Modifica la Ley No. 340-06 06/diciembre/2006 -

 
Tabla 3.1 

Extracto de las Leyes relacionadas al Sector Construcción de la Rep. Dom. 
Fuente: Elaboración propia, con los datos presentados anteriormente. 

 

 
3.2.4 Incidencias actuales del sector  

 
La mayor parte de la población dominicana  —aproximadamente más de la tercera parte— 

se ha concentrado en el casco urbano59, específicamente en la capital del país, la cual 

corresponde a un zona altamente edificada. La República Dominicana no está exenta de la 

vulnerabilidad que le afecta a los territorios ubicados en el área geográfica de Latinoamerica 

y el Caribe, los cuales se ven afectados por la frecuencia de fenómenos climatológicos y 

                                                 
59

 Conjunto de edificios agrupados de una población, por oposición a las afueras o al término municipal. 
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sísmicos, cuyos efectos son devastadores. En las edificciones de América Latina, 

aproximadamente el 80% de los desastres originados por temblores de tierra ocurren 

producto del comportamiento de estructuras no adecuadas (Murota, 2009).  

 

El control de la calidad en la ejecución de proyectos y obras de construcción juega un papel 

significativo, dado que el país posee una situación de alto riesgo sísmico, principalmente en 

la región septentrional; esto se debe a su ubicación entre las placas tectónicas de 

Norteamérica y del Caribe (Ver Anexo 11). El geólogo dominicano, Osiris de León manifiesta 

que en nuestro país “se tiende a subestimar el riesgo sísmico en la República Dominicana, 

al levantar torres multi-pisos en áreas poco aptas, especialmente en aquellas áreas del 

Distrito Nacional donde el subsuelo está integrado por gruesos mantos de arenas saturadas, 

con alto riesgo de licuefacción al momento de un sismo importante” (De León, 2002). 

 

 De la misma manera, afirma que “una gran cantidad de torres múltiples han sido levantadas 

sin tomar en consideración el altísimo riesgo sísmico al que se enfrenta la República 

Dominicana, y donde muchas veces hasta los estudios geotécnicos de rigor han sido 

ignorados o deficientemente ejecutados, al tiempo que los departamentos oficiales 

facultados para autorizar las construcciones no siempre exigen la presentación de estudios 

geotécnicos detallados” (De León, 2002). 

 

La mayor parte de los centros urbanos del país están emplazados sobre suelos arcillosos, 

arenosos o mixtos (arcilla, grava y arena), lo que provoca un efecto mayor del espectro 

sísmico, fruto del desplazamiento lento de las ondas longitudinales y transversales en los 

suelos. Esta realidad puede ser catastrófica para muchas de las edificaciones erigidas sobre 

suelos arenosos saturados, donde podrían presentarse fenómenos de licuefacción. De ahí la 

sugerencia del Ing. Osiris de León, de realizar una microzonificación sísmica en cada una de 

las ciudades que presentan dichas particularidades, con el objetivo de que los suelos sean 

categorizados, las edificaciones se construyan en terrenos apropiados y en los suelos de 

mayor riesgo sísmico se ubiquen áreas verdes. 

 

La construcción de edificaciones en la República Dominicana se caracteriza por el uso de 

muros de mampostería reforzados por bloques de hormigón, en las viviendas económicas; 

en cambio, para edificaciones más costosas, las estructuras suelen estar formadas por 

pórticos de hormigón armado con muros de mampostería no estructural (panderetas o 

tabiquería), y forjados en base de sistemas de losas aligeradas.  
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El uso de estructuras metálicas no es frecuente en el país, debido al elevado costo que 

representa en comparación a los sistemas mencionados previamente; por tanto, su 

utilización se limita a la construcción de edificaciones del tipo industrial. Con el crecimiento 

poblacional y la modernización de las urbes, durante las últimas décadas, el país ha 

experimentado un notorio crecimiento vertical, gracias al auge de construir modernos 

centros comerciales y de levantar nuevas edificaciones de gran altura, en Santo Domingo; 

así como, la construcción de numerables complejos hoteleros en las principales zonas 

turísticas del país. 

 

En la economía dominicana, se ha expandido ampliamente el sector informal60, a través de 

dos de sus mayores impulsores, servicios y construcción. Para este último, esto representa 

uno de los graves problemas que enfrenta desde hace algunos años, ya que se caracteriza 

por la realización de trabajos de baja calidad, en la mayoría de los casos ejecutados por un 

segmento de trabajadores no profesionales, y cuyas remuneraciones suelen ser incluso 

superiores a las del sector formal (Santelises, 2014).   

 

La informalidad de este sector se ha apoderado de la mayor parte de la construcción de 

viviendas, a pesar de que se mantiene al margen de los planes de desarrollo urbano, las 

pautas técnicas y normativas establecidas para la industria. El porcentaje de viviendas 

construidas por el sector informal puede variar de un país a otro; pero en la mayoría de los 

casos, sobrepasa el 50% (Salas Serrano, 2007), situación que da lugar a condiciones de 

riesgo, acrecentada por el asentamiento humano en las zonas de mayor peligro, tales como 

pendientes muy inclinadas, cercanías a los ríos, y terrenos de superficie inestable.  

 

Otro de los inconvenientes suele ser la falta de control en la recepción de los materiales de 

construcción y la utilización de materia prima de baja calidad; también, la deficiencia de las 

técnicas constructivas, las cuales dan como resultado final una edificación defectuosa, que  

impide el desarrollo y la modernización del país.  

 

A todo esto se le agrega que el sector de la construcción  tiene diversos conflictos dentro del 

mismo contexto en el que se desarrolla, debido a la inercia que presenta el modelo 

tradicional con los cambios e innovaciones. El uso de técnicas complejas y especificaciones 

confusas, que dificultan la plena realización del proyecto, así como la mano de obra de baja 

cualificación, representan también incidencias dentro de la industria (García Meseguer, 

                                                 
60

 Unidades económicas de pequeña escala, con un escaso nivel de organización y una tecnología obsoleta o 
artesanal. Este tipo de actividad es legal; pero se caracteriza por no presentar registros administrativos y por la 
carencia de profesionalismo de sus trabajadores.  
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2001); todo esto vinculado con la falta de participación política, los intereses particulares y el 

poco estímulo para concienciar al gremio.  

 

La Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) informó que el 65% de las 

construcciones realizadas en el país están bajo un marco no legal (Severino, 2007); a esto 

se le suma que el 85% de los trabajadores del sector son de nacionalidad haitiana, cuyas 

condiciones de residencia es ilegal, lo que representa una mano de obra bastante barata y 

sin garantía para los constructores (Morrobel, 2014).  Para el presidente de la Asociación de 

Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), Jaime González, “es un tema de 

preocupación desde hace mucho tiempo para la creciente incidencia de mano de obra 

extranjera en el sector, acompañada de la mala calidad de la misma” (Calderón, 2009).  

 

Ante estos argumentos resulta lógica la necesidad de una adecuada normativa de control de 

calidad en la edificación, junto al seguimiento eficaz de su aplicación, los cuales pueden 

generar grandes beneficios para  el aspecto socio-económico de la nación. En efecto, la 

ocurrencia de episodios de este tipo, muestran la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de proyectos y dirección de obras, que facilite el control de la ejecución de los 

mismos, proporcionando resultados de calidad completamente satisfactorios. 

 

 Del mismo modo, la búsqueda de control en las edificaciones, se ha reflejado de manera 

uniforme en diversos países —sobre todo en Latinoamerica y el Caribe—, observándose 

serios problemas en muchos de ellos, los cuales buscan implantar medidas de control de la 

edificación que aporten mayores niveles de calidad en el sector de la construcción. 

 

Dentro de los factores que contribuyen al aumento de las secuelas derivadas del deficiente 

control de ejecución de obras en la industria de la construcción del país están: la alta 

densidad poblacional y de bienes, la mala calidad de las edificaciones, la poca planificación 

urbana y la falta de organización de las obras de infraestructura.   

 

A pesar de todo, el país ha estado en un momento de recuperación en los últimos años, 

logrando tasas de crecimiento que sobrepasan la media de América Latina y el Caribe (Ver 

Anexo 10), siendo la industria de la construcción una de las que más aporta al valor final del 

PIB total del país (Ver Anexo 12). Esta coyuntura de la economía dominicana con el sector 

de la construcción, resulta propicia para intentar establecer medidas que contribuyan a la 

obtención de niveles de calidad y durabilidad para los futuros proyectos y obras (Godínez & 

Máttar, 2009). 
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4. Análisis de la Gestión de Calidad de las obras públicas 
de la República Dominicana 

 
Una vez detallada la realidad que caracteriza al sector de la construcción de la República 

Dominicana se puede afirmar que, dentro del contexto en el que se encuentran los 

proyectos públicos del país, intervienen ciertos organismos responsables de los mismos, y 

encargados de la organización de los procesos y el cumplimiento de los documentos 

normalizados existentes, los cuales deben ser utilizados durante el ciclo de vida de todo 

proyecto: inicio, planificación, ejecución, control y terminación de los proyectos.  

 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 

fueron los organismos que sirvieron de indicadores para la obtención de datos en la 

encuesta realizada para este estudio, sobre el análisis de la gestión de calidad de la 

República Dominicana (Ver Anexo 13). 

 

Desde su elaboración, el propósito de la encuesta ha sido obtener datos estadísticos 

relativos a las actividades desempeñadas por el equipo de trabajo de las instituciones 

dominicanas mencionadas anteriormente, las cuales mantienen una relación directa con la 

industria de la construcción. Para la selección del grupo de encuestados se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

 Profesional relacionado al sector de la construcción, ya sea Ingeniero y/o Arquitecto. 

 Empleado actual de cualquiera de los ministerios, instituciones y/o organismos de la 

administración pública del gobierno dominicano, mencionados anteriormente. 

 Experiencia laboral de mínimo tres años en el sector público de la construcción del 

país; cuyas funciones guarden un vínculo con los procesos de la gestión de calidad 

de los proyectos en los que trabajan. 

 

Para la obtención de los resultados de la encuesta, la cual se llevó a cabo a principios del 

mes de abril del presente año, el modo de formulación de la misma fue presencial —en su 

mayoría—, y  por vía telefónica. Cabe destacar que los datos del encuestado se han 

mantenido en el anonimato, para evitar posibles afecciones en la condición laboral.  

 

Es importante destacar que, el siguiente análisis se realizó en base a los procesos de 

entrada de la gestión de calidad, explicados en la actual edición de la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos, elaborada por el PMI en el año 2013.   

https://plus.google.com/114411480156707832963/about?gl=es&hl=es-419
https://plus.google.com/114411480156707832963/about?gl=es&hl=es-419
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4.1 Planificación de la calidad 

 
4.1.1 Plan para la dirección del proyecto 

 

El desarrollo de un Plan de Gestión de Calidad —al igual que otros planes secundarios 

derivados de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos—, necesita la 

elaboración de un Plan para la Dirección del Proyecto, documento integral que define la 

base para todo el trabajo a realizar, desde el inicio hasta la culminación del proyecto. Este 

documento, a pesar de ser fundamental durante la gestión de un proyecto, se vale de otros 

como complemento para delimitar concretamente el ciclo de vida del mismo. 

 

En la República Dominicana, la Dirección General de Planificación y Desarrollo del MOPC 

está encargada de realizar la programación general de los proyectos relacionados al sector 

público de la construcción. Asimismo, cada entidad u organismo que dentro de sus planes 

contemple el desarrollo y la ejecución de obras estatales, posee un departamento 

encargado de la planificación de sus proyectos, los cuales —en ocasiones— mantienen 

cierto vínculo con el organismo rector del sector de la construcción pública, el MOPC.  

 

La planificación de los proyectos públicos desarrollados por el Estado dominicano —

generalmente— parte de la base de un plan para la dirección del proyecto, el cual intenta 

ejecutar, monitorear, controlar y cerrar una serie de procesos integrados que se llevan a 

cabo a lo largo de todo el proyecto. El Gráfico 4.1, sobre la frecuencia con la que son 

elaborados los planes para la dirección de proyectos del sector de la construcción pública 

dominicana, muestra que el 60% de los encuestados afirmó que “casi siempre” ha trabajado 

con este tipo de planificación; de hecho, el mismo gráfico indica que “nunca” se ha dejado 

de elaborar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1 
Frecuencia de elaboración de planes para la dirección de proyectos en las 

construcciones públicas de la República Dominicana 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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Esta situación se pone en duda cuando ocurren incidencias negativas durante el desarrollo 

de algunos proyectos; dado que, la elaboración de planes de dirección de proyectos —

prácticamente— garantiza el manejo adecuado tanto de la planificación como de la 

ejecución de estos últimos. En ese caso, este fallo puede atribuirse a que el plan se 

mantenga tal como fue elaborado, y no se realicen en él actualizaciones progresivas de los 

trabajos completados, las problemáticas enfrentadas y los cambios realizados. Asimismo, se 

utilizan otros documentos complementarios, que si bien representan un soporte para la 

dirección del proyecto, no forman parte del plan como documento principal en la gestión de 

un proyecto, ni deben ser utilizados como la única guía para el desarrollo del mismo. 

 

Por otro lado, el contenido del Plan para la dirección del proyecto se apoya de ciertas 

variables en función del área de aplicación, de la magnitud y/o complejidad del proyecto. 

Estas variables constituyen un elemento fundamental en el Plan para la dirección de 

proyectos. En los planes elaborados para los proyectos públicos del Estado dominicano, 

algunas de las variables son tomadas en cuenta como suplemento (Ver Gráfico 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho gráfico demuestra que Costos, Tiempo y Alcance —según el criterio de los 

encuestados—son las tres áreas más puntualizadas y de mayor relevancia para el contenido 

del plan. Sin embargo, existen otras que no están siendo consideradas como tal, y necesitan 

igual integración dentro de los planes para la dirección de proyectos, siendo la Calidad un 

ejemplo de esto, la cual es tomada en cuenta únicamente por el 46.66% de los encuestados. 

Gráfico 4.2 
Áreas de los planes para la dirección de proyectos de las obras del Estado dominicano  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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Este hecho confirma que en el sector de la construcción dominicana, a nivel público, la 

Calidad de los proyectos —al igual que el resto de las variables de la encuesta que están 

por debajo de este porcentaje— no consigue un desempeño absoluto; por ende, muchos de 

los resultados obtenidos durante la finalización de un proyecto se traducen en fallos que no 

son corregidos y trascienden a largo plazo. 

 

4.1.2 Registro de interesados 

 

Otro punto fundamental en todo proyecto es identificar a los interesados61 que puedan 

influenciar o tener participación —en algún momento— en la marcha de un proyecto. Se 

asume que estos son capaces de proporcionar información acerca de los requisitos 

primordiales y las principales expectativas que tienen respecto al proyecto. 

 

Esta actividad consiste en un documento que contiene una descripción detallada del perfil 

de los interesados, la cual debe consultarse y actualizarse regularmente, ya que estos 

podrían cambiar; también, se podrían identificar nuevos requisitos a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. Este registro debe contener el nombre, la fecha y código del proyecto; así 

como, el nombre completo del individuo o entidad, departamento al que pertenece, la 

función que ejerce, los requisitos que supone necesarios para el proyecto, las expectativas e 

intereses expresados por la parte interesada, información del contacto, nivel de influencia y 

clasificación del mismo.  

 

De igual manera, mediante este registro se puede obtener un control total al momento de 

identificar futuros prospectos, que puedan ser beneficiosos o perjudiciales al momento de 

ejecutar tareas específicas dentro del proyecto. En resumen, es un documento que 

identifica, clasifica y evalúa la parte interesada del proyecto. 

 

En la República Dominicana, el registro de interesados no figura como uno de los 

documentos básicos de la gestión de proyectos públicos. De hecho, en la mayoría de los 

casos, las partes interesadas de los proyectos son introducidas de manera informal; es 

decir, sin la condición de un contrato laboral.  Esta realidad provoca que se dificulte, aún 

más, el seguimiento del perfil de los interesados, ya que no existe un registro, constancia o 

base de datos nacional que guarde este tipo de información, la cual es fundamental durante 

la planificación de los proyectos. 

 

                                                 
61

 Individuos, grupos u organizaciones que pueden influenciar y/o afectar en una decisión, actividad o resultado 

de un proyecto. 
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Lo antes planteado se comprueba en el Gráfico 4.3, sobre la elaboración del registro de 

interesados durante la planificación de calidad del proyecto, en el cual 19 de los 30 

encuestados aseguran no haber realizado la preparación de  un documento que contenga la 

información y clasificación de las personas y/o entidades —externas o internas— 

involucradas a los proyectos en los que han trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el resto de los encuestados —quienes afirman que hacen uso del registro de 

interesados— manifiestan que la documentación que elaboran contiene algunos datos 

básicos, tales como: nombre, año, ubicación y código del proyecto; y nombre, actuación, 

departamento y contacto de la parte interesada. Es decir, que el contenido de esta 

documentación se limita a tener solo algunos de los detalles que el registro de interesados 

exige y define en su totalidad.  

 

4.1.3 Registro de riesgos 

 

Consiste en un documento en el que se registran los resultados de la planificación y el 

análisis de riesgo62. Este registro guarda información relacionada con las oportunidades y 

amenazas que influyen en los requisitos de calidad. Todo proyecto siempre tendrá la 

probabilidad de aparición riesgos, lo que significa que el equipo encargado y la parte 

interesada del mismo deben estar conscientes del uso de una metodología para manejarlos.  

 

                                                 
62

 Evento o condición incierta, que al producirse puede presentar efectos tanto positivos como negativos en los 

objetivos del proyecto. 

Gráfico 4.3 
Elaboración del registro de interesados durante la planificación de calidad del proyecto  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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En ocasiones, los riesgos que inciden durante la gestión de proyectos pueden ser 

descubiertos y analizados, permitiendo la disminución de ocurrencia e impacto que este 

provocaría. Sin embargo, existen otros que no pueden ser identificados, por lo que su 

actividad solo se basa en la realización de comparativas de las experiencias y situaciones 

similares que se hayan tenido previas al proyecto. Ambos escenarios acontecen en los 

proyectos encaminados por el Estado dominicano.  

 

Según el Gráfico 4.4 obtenido a partir de la encuesta realizada para este estudio, el 50% de 

las personas que contestaron, responden que “nunca” han elaborado registros de riesgos 

como prevención a las dificultades que surgen durante la ejecución de un proyecto. Solo un 

3% del 50% restante, especifica que “casi siempre” estos registros han sido utilizados. Ante 

este argumento, es lamentable que en el país aún no se adopte una cultura de evaluación 

de riesgos, la cual representa un paso importante que influye considerablemente no solo en 

el proceso de gestión de riesgos, sino también en la gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto revela que, durante el proceso de planificación de la calidad de los proyectos públicos 

dominicanos, no se están tomando medidas para identificar los riesgos existentes, 

determinar la posibilidad de  que ocurran, y clasificarlos. Por consiguiente, lo conveniente es 

que los riesgos se concentren en grupos de acuerdo a diversas categorías, que muchas 

veces vienen determinados por el grado de peligrosidad. En ocasiones, se aplican las 

técnicas y estrategias necesarias para gestionar los riesgos que presentan mayores 

probabilidades de impacto; así como también, se establecen acciones en respuesta a de 

estos eventos,  las cuales deben ser supervisadas conforme  a la eficacia de las estrategias 

y de los niveles de transformación de los riesgos durante el proyecto. 

Gráfico 4.4 
Frecuencia de la utilización del registro de riesgos en los proyectos públicos 

de la República Dominicana  
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.1.4 Documentación de requisitos 

 

Esta documentación acopia los requisitos relacionados a las necesidades y expectativas 

expresadas por los interesados, que deben ser terminados en el proyecto. Dichos requisitos 

son utilizados por el equipo de trabajo para planificar cómo mantener un control de calidad 

en el proyecto; siendo los requisitos de calidad y los requisitos del proyecto, algunos de los 

componentes que componen esta documentación. Se puede decir que representa el 

conjunto de necesidades que dan lugar al inicio y definición del proyecto, mediante el 

establecimiento de un marco general que abarque diferentes aspectos y que sirve de base 

para el desarrollo de todo proyecto.  

 

En el país, al inicio de cada proyecto público —sobre todo aquellos que se manejan por 

licitación o concurso de obras—, es común que sean detalladas la mayor parte de las 

especificaciones y características propias al proyecto; no obstante, estos detalles no son 

descritos en un registro o documento específico para estos fines de establecer y pautar los 

requisitos, dado que no existe como tal. 

 

El resultado de la encuesta, indica que 17 de los 30 encuestados afirmó realizar una 

compilación de requisitos y necesidades del proyecto, procedente de las partes interesadas 

y como parte de la planificación de la calidad; a diferencia de aquellos que contestaron que 

no acostumbran a recopilar ese tipo de datos en los proyectos en los cuales participan (Ver 

Gráfico 4.5). La información relacionada a los requisitos del proyecto, generalmente es 

obtenida mediante entrevistas, grupos de opinión y análisis de documentos63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Datos obtenidos de la encuesta realizada para este estudio. 

Gráfico 4.5 
Recopilación de la documentación de requisitos en los proyectos públicos 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.1.5 Factores ambientales de la empresa 

 

Son aquellas condiciones que influyen, limitan o administran el proyecto, y  no se 

encuentran bajo el control directo del equipo de trabajo. Estos factores pueden ampliar o 

reducir las opciones de la dirección de proyectos; y a su vez, influir negativa o positivamente 

en el resultado del proceso de planificación de la calidad, ya que van relacionados a64: 

 

 Las normativas de las agencias gubernamentales 

 Las reglas, estándares y guías específicas para el área de aplicación 

 Las condiciones de trabajo u operativas del proyecto o de sus entregables que 

pueden afectar a la calidad del proyecto 

 Las percepciones culturales, que pueden influir en las expectativas respecto a la 

calidad. 

 

Para la industria de la construcción pública dominicana, los factores ambientales más 

influyentes son65:  

 

En primer lugar según el 80% de los encuestados, la estructura organizacional, por el hecho 

de que las responsabilidades derivadas de algunos cargos laborales no son bien asumidas 

por aquellos a quienes les compete ejercer sus funciones, esto ocurre independientemente 

de que se mantenga la existencia y la organización de los roles y responsabilidades en las 

entidades dependientes de la Administración pública. 

 

En segundo lugar, el 76.66% de los encuestados resaltan que las condiciones de trabajo 

representan otro factor, dado que el estado del entorno laboral —en ocasiones— carece de 

ciertas propiedades físicas, medio ambientales, y organizativas, las cuales interfieren con el 

bienestar, la seguridad y la salud del personal de trabajo.  

 

Las normativas gubernamentales, con un 53.33% de las opiniones de los encuestados, 

ocupan el tercer lugar. Para ellos, la falta de aplicación de dichas normas, representa una 

barrera ante las buenas prácticas que están llamadas a ejecutarse no solo en la gestión de 

proyectos, también durante la dirección de obras desempeñada por el Estado dominicano. 

Algunos de los encuestados aseguran que, antes de proponer nuevas reglamentaciones y 

leyes relacionadas a la industria de la construcción, el sector debería intentar hacer cumplir 

                                                 
64

 Datos obtenidos del Capítulo 8: Planificación de la Calidad, en la Guía del PMBOK (5.ª ED) elaborada por el 

Project Management Institute. 
65

 Datos obtenidos de la encuesta realizada para este estudio. 
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y aplicar las normas ya existentes; de esa manera, asegurarse de cuán funcionales podrían 

ser, y si en realidad es necesaria la introducción de otras.  

 

Por otra parte, el grupo de encuestados, señaló con un 43.33% la existencia de otros 

factores ambientales, los cuales fueron nombrados como: las condiciones del mercado y el 

estado social, económico y político del entorno. Estos factores ejercen gran influencia en el 

entorno empresarial e institucional de cualquier sector.  

 

El Gráfico 4.6 es una representación de lo descrito anteriormente, sobre la percepción de los 

profesionales del área de la construcción del sector público dominicano, con relación a los 

factores ambientales más incidentes en la planificación de la calidad de los proyectos 

ejecutados por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Activos de los procesos de la organización 

 

Se les conocen como los “planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de 

conocimiento”  (Project Management Institute, PMI, 2013), los cuales son particulares de la 

organización ejecutante y utilizados por la misma. Entre los principales activos de los 

procesos de la organización que influyen en la planificación de la calidad, están66: 

                                                 
66

 Datos obtenidos del Capítulo 8: Planificación de la Calidad, en la Guía del PMBOK (5.ª ED) elaborada por el 

Project Management Institute. 

Gráfico 4.6 
Incidencia de factores ambientales de la planificación de la calidad en los 

proyectos del Estado dominicano  
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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 Las políticas, los procedimientos y las guías de calidad de la organización 

 La política de calidad de la organización ejecutora 

 Las bases de datos históricos 

 Las lecciones aprendidas procedentes de fases o proyectos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el mismo patrón de los activos de los procesos de la organización planteados en 

la 5ta. Edición de la Guía del PMBOK, se realizó por encuesta el análisis de la incidencia de 

los mismos en la planificación de la calidad de los proyectos públicos de la República 

Dominicana, cuyos resultados se muestran en el Gráfico 4.7.  

 

El mayor porcentaje de elección, un 83.33%, proviene de las lecciones aprendidas 

anteriormente, debido a que la mayor parte de los procedimientos surgen como 

consecuencia de los conocimientos adquiridos por la experiencia de los trabajos realizados. 

No muy lejos de este porcentaje, con un 70% están las políticas de calidad, las cuales 

constituyen un vínculo fundamental —como activo de los procesos de organización en la 

planificación de la calidad—, ya que han de establecer la orientación relativa a la calidad que 

debe seguir el organismo ejecutor del proyecto. Asimismo, se puede incluir la elaboración de 

procedimientos, seleccionada por el 46.66% de los encuestados, como activo que suele 

estar ligado a las políticas de calidad, ya que se vale de estas últimas para su elaboración. 

El valor dado al resto de los activos, por parte de los encuestados, no es relevante respecto 

a los anteriores; pese a la baja ocurrencia de los mismos en la planificación de la calidad. 

Gráfico 4.7 
Incidencia de activos de los procesos de la organización en la planificación de calidad  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.2 Realizar aseguramiento de calidad 

 

4.2.1 Plan de gestión de la calidad 

 

Constituye un componente del plan para la dirección del proyecto, que define el modo de 

implementación de las políticas de calidad de un organismo. En él se describen las pautas 

para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua de los procesos de un proyecto. 

Este plan suele contener una descripción de las políticas de calidad, los roles y 

responsabilidades, los estándares, métricas y procesos de calidad, entre otros puntos que 

permiten que el proyecto satisfaga las necesidades por las que fue creado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones públicas relacionadas al sector de la construcción, suelen regirse por las 

políticas generales establecidas por el Estado dominicano; las cuales —rara vez— incluyen 

en sus argumentos temas referentes al aseguramiento de la calidad, siendo lo más próximo 

a este contenido las descripciones de la mejora continua de los procesos de calidad de los 

proyectos. 

 

 Lo referido previamente, se puede visualizar en el Gráfico 4.8, que muestra a los Procesos 

de calidad como el punto más destacado en la elaboración de los Planes de gestión de 

calidad, según el 90% de los encuestados; seguido de los Estándares con un 43.33%, y las 

Políticas de calidad con un 36.66% de elección de los encuestados. 

 

Gráfico 4.8 
Puntos considerados para la elaboración de un Plan de Gestión de Calidad  
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 

 

70 

0 5 10 15 20 25 30

Sí, 30 No, 0

Cantidad de encuestados

4.2.2 Plan de mejoras del proceso 

 

Este plan consiste en un suplemento del Plan para la dirección del proyecto, que detalla los 

pasos para el análisis de los procesos a fin de identificar aquellas actividades que puedan 

incrementar su valor. Generalmente, este tipo de plan debe ir acorde y tener el apoyo de las 

actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto. El Plan de mejoras del proceso 

tiene como objetivo principal especificar los pasos para analizar los procesos, los cuales 

facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.  

 

Durante el desarrollo de este plan, se debe dar la continuidad de ciertos pasos que, 

contribuyen al mejoramiento del proceso a intervenir, tales como: la delimitación del 

proceso, la determinación de la oportunidad de mejora, la obtención de información sobre el 

proceso, el análisis de la información levantada, la definición de las acciones correctivas 

para mejorar el proceso, la aplicación de las acciones correctivas, la confirmación de si las 

acciones correctivas han sido efectivas, y la estandarización de las mejoras logradas para 

integrarlas al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la encuesta, a los participantes se les cuestionó si consideraban imprescindible la 

realización de un Plan de mejoras del proceso durante la ejecución de cada proyecto, 

respondiendo la totalidad de los encuestados que sí están de acuerdo con lo planteado. 

Ellos justifican que mediante este plan se puede detectar y atacar los puntos más débiles de 

cualquier proyecto, definir mecanismos que permitan alcanzar las metas propuestas, y 

plantear posibles soluciones para enfrentar los problemas. 

Gráfico 4.9 
Punto de vista sobre la creación de un Plan de mejoras del proceso en la 

ejecución de cada proyecto  
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.2.3 Métricas de calidad 

 

Es una definición operativa que describe una propiedad del proyecto o alguno de sus 

entregables, así como la manera en que estos se miden; a diferencia de una medición, que 

representa un valor real. Las métricas de calidad proporcionan los atributos a medir y las 

variaciones permitidas; es decir, que permiten conocer los avances o desvíos producidos 

respecto al plan original.  

 

En síntesis, las métricas son utilizadas para medir el estado del proyecto, la efectividad y el 

progreso de las actividades del mismo, y así contribuir en la toma de decisiones estratégicas 

ante los desvíos, incidentes o diversas problemáticas que surjan durante la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la preparación de métricas de calidad en los proyectos, comúnmente es 

considerada como un proceso clave del aseguramiento de la calidad, en el país solo 9 de los 

encuestados comparten y asumen esta idea; el resto de ellos, no acostumbra a hacer uso 

de las métricas de calidad como herramienta de medida de las propiedades de los proyectos 

y  sus actividades (Ver Gráfico 4.10). 

 

Cabe destacar, que la mayoría de los encuestados cuya respuesta al planteamiento anterior 

fue afirmativa, catalogan como “muy bueno” los resultados obtenidos de la aplicación 

continua de las métricas durante el aseguramiento de calidad. La otra parte, dividida entre 

33% ”Bueno”, y 11% “Regular (Ver Gráfico 4.11), en donde es más que evidente el hecho de 

que la aplicación de las métricas de calidad posee buena aceptación entre los encuestados. 

Gráfico 4.10 
Frecuencia de realización de métricas de calidad en los proyectos públicos  
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.2.4 Mediciones de control de calidad 

 

Son los resultados de las actividades derivadas del control de calidad, empleadas para 

evaluar y analizar la calidad de los procesos del proyecto con relación a los estándares de la 

organización ejecutora o a los requisitos especificados. Además, estas mediciones de 

control de calidad pueden comparar los procesos utilizados para la creación de las medidas, 

y validar las reales para determinar hasta qué punto es correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 4.12 establece que solo la mitad de los encuestados toma medidas estratégicas 

cuando se tiene conocimiento de las dificultades que surgen en un proyecto. Estos 

Gráfico 4.11 
Aplicación continua de las métricas de calidad durante el aseguramiento de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 

Gráfico 4.12 
Punto de vista sobre la aplicación de medidas de calidad como estrategia ante dificultades 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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comentan que, en la República Dominicana se cree que si al momento de presentar los 

resultados el proyecto no cuenta con la determinada valoración, este deberá detenerse y 

someterse a un proceso de corrección de fallas para luego continuar con los trabajos. 

 

4.2.5 Documentos del proyecto 

 

El documento del proyecto muestra el análisis y las evaluaciones efectuadas durante la 

etapa de la identificación del proyecto, y toma en cuenta las opiniones emitidas en la etapa 

de iniciación. Sin embargo, este documento es elaborado en la etapa de finalización del 

proyecto, ya que debe realizarse durante o después de la evaluación interna.  

 

En ocasiones, puede haber una ligera diferencia entre la propuesta inicial del proyecto y el 

documento final del mismo. Esto no significa que su preparación sea compleja; más bien, es 

sencilla si se sigue la preparación sistemática planteada. Estos documentos influyen —

notablemente— en el trabajo de aseguramiento de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este punto la encuesta se basó en identificar la periodicidad de la comparación obtenida de 

los documentos del proyecto al inicio con los de la finalización. Los resultados muestran que 

el 61% de los encuestados dice “casi nunca” encontrar similitud en el contenido de sus 

documentos; no obstante, ninguno de los encuestados contestó haber encontrado “siempre” 

alguna semejanza en los documentos. En ese mismo orden, y con porcentajes similares se 

mantienen el resto de las opciones (Ver Gráfico 4.13). Respecto al Gráfico 4.14, de los 30 

encuestados, solo 7 admitieron haber realizado alguna alteración a alguno de los 

documentos del proyecto en el que hayan trabajado. 

 

Gráfico 4.13 
Frecuencia de la similitud entre los documentos del proyecto de la etapa inicial 

respecto a los de la etapa final 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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Gráfico 4.15 
Frecuencia de la aparición del proceso de control de calidad en el plan para 

la dirección del proyecto 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Realizar control de calidad 

 

4.3.1 Plan para la dirección del proyecto 

 

Este mismo plan se repite durante la Planificación de la calidad; esta vez, en el Control de la 

calidad, para describir la manera en que se realizará el control de calidad en el ámbito del 

proyecto. Si observamos el Gráfico 4.15, podemos notar que el mayor porcentaje de 

encuestados —57%— confirma que solo “a veces” se incluye el proceso de control de 

calidad dentro del plan para la dirección del proyecto. Es decir, que este plan —en la 

mayoría de los casos— se cumple a cabalidad. A excepción del 17% de los encuestados, 

quienes dicen “casi siempre” integrar el proceso de control de calidad dentro de dicho plan. 

Los demás porcentajes registrados poseen un valor menor a los descritos, e igualmente 

pueden ser apreciados en el gráfico mostrado a continuación. 

 

 

Gráfico 4.14 
Incidencia en la alteración del documento del proyecto  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.2 Métricas de calidad 

 

Al igual que las métricas de calidad descritas durante el aseguramiento de calidad, estas 

representan la manera en que serán medidos los atributos del proyecto, relacionados al 

control de calidad. Entre los principales ejemplos de este tipo de métricas se encuentran: los 

puntos de función, el tiempo medio entre fallas, y el tiempo medio de reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las métricas más relevantes del proceso de control de calidad, empleadas en 

los proyectos ejecutados por las instituciones públicas del Estado dominicano, están: el 

Control del cronograma, el Desempeño del tiempo, y Otros (Ver Gráfico 4.16). 

 

El Control del cronograma, cuyo porcentaje de elección fue el mayor —un 90%—, es 

considerada la métrica de calidad más utilizada; puesto que en el país se acostumbra a 

establecer mediciones generales de acuerdo al tiempo invertido en la ejecución del trabajo. 

La misma situación ocurre con el Desempeño a tiempo, considerada por el 83.33% como la 

segunda métrica de mayor aplicación en la gestión de calidad del país. 

 

En tercer lugar, el 76.66% emplea otra tipología de métricas como herramienta de medición 

de la calidad en los proyectos, tales como: la Aprobación de los directores, quienes —según 

algunos de los encuestados— con su verificación y asentimiento pueden dar por realizado 

un trabajo; y el Número de entregables, que mediante la cantidad de trabajo completado 

puede facilitar la medición del control de calidad, aunque este dato no siempre sea preciso.  

Gráfico 4.16 
Métricas de calidad empleadas en la realización del control de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.3 Listas de verificación de calidad 

 

Son listas estructuradas que sirven para verificar que el conjunto de pasos necesarios, 

específicamente el trabajo del proyecto y sus entregables, cumplen una serie de requisitos 

establecidos previamente. Mediante la encuesta, se les cuestionó a los partícipes de ella si 

están de acuerdo con la aplicación de una herramienta de control de las actividades 

planificadas, los trabajos entregados, los cambios realizados, o cualquier otro punto que 

deba ser verificado dentro del proceso de control de calidad (Ver Gráfico 4.17). 

 

La mayoría de los encuestados respondió que sí, porque consideran que el uso de una lista 

de verificación de calidad aporta en la organización de los datos relativos al proyecto, facilita 

la planeación mediante técnicas efectivas, agiliza el tiempo dedicado a las tareas, mejora el 

proceso de toma de decisiones, entre otras virtudes. 

 

Para este grupo, la lista de verificación consiste en una herramienta que les permite registrar 

la información del proyecto durante la búsqueda. Dicha información es plasmada en una 

tabla y/o gráfica, en donde registran, analizan y presentan los resultados de la manera más 

sencilla y concisa. 

 

Por el contrario, solo 9 de los encuestados no están a favor de lo cuestionado, porque 

justifican que no es necesario preparar un listado de verificación, cuando se supone que se 

lleva un plan para la dirección del proyecto que considera tanto la planificación como el 

control de la calidad; igualmente, otros no lo ven como una herramienta de control de 

procesos de calidad que pueda contribuir a la labor que ellos realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4.17 
Punto de vista sobre la aplicación de listas de verificación de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.4 Datos de desempeño del trabajo 

 

Son aquellas observaciones y mediciones identificadas durante las actividades terminadas 

para cumplir el trabajo del proyecto. Estos datos incluyen una comparativa del desempeño 

técnico, del cronograma y del costo, que se ha planificado versus al real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 4.18, sobre la frecuencia de análisis de datos de desempeño del trabajo, la 

mayoría, contestó que al finalizar las actividades del proyecto relativas al control de la 

calidad no se realizan las observaciones, mediciones y comparativas requeridas sobre el 

desempeño logrado con relación al que se había previsto al momento de iniciar el proyecto.  

Sin embargo, aquellos que afirmaron elaborar un documento que detalla el desempeño del 

trabajo realizado, clasifican los factores que más toman en consideración para la 

preparación del documento (Ver Gráfico 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.18 
Frecuencia de análisis de datos de desempeño del trabajo  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 

Gráfico 4.19 
Factores considerados para la obtención de datos de desempeño del trabajo   

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.5 Solicitudes de cambios aprobados 

 

Parte del proceso de realizar el Control de calidad es la actualización del registro de 

cambios, la cual indica que algunos cambios han sido aprobados, mientras que otros han 

sido rechazados. Las solicitudes de cambios aprobados son aquellas que se establecen 

mediante el procedo de control integrado de cambios, para luego ser aprobadas. Estas 

incluyen en su contenido diversas modificaciones, ya sean de la reparación de defectos, de 

la revisión de métodos de trabajo o de la revisión del cronograma; y es fundamental verificar 

su implementación oportuna, sin importar el tipo de cambio aprobado descrito en la solicitud. 

 

Lamentablemente, en la minoría de los casos es que se realizan actualizaciones de las 

solicitudes de cambios aprobados durante el control de calidad de los proyectos públicos. 

De hecho, en la encuesta realizada solo 7 de los 30 encuestados confirmaron haber 

trabajado con solicitudes de cambios; los demás no la consideran útil e imprescindible para 

la realización del control de calidad (Ver Gráfico 4.20). Dicho esto, surgió la interrogante de 

porqué no son actualizadas las modificaciones que se van realizando a lo largo del proyecto; 

sin embargo, aún no se ha determinado una razón justificable al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Entregables 

 

Se le conoce como entregable al “producto, resultado o capacidad de prestar un servicio 

único y verificable” (Project Management Institute, PMI, 2013), que es materializado y 

aprobado según lo requerido por el proyecto. 

Gráfico 4.20 
Actualización de los cambios aprobados durante la realización del control de calidad  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.7 Documentos del proyecto 

 

En la etapa de control de calidad los documentos del proyecto contienen algunos acuerdos, 

informes de auditoría de calidad, registros de cambios apoyados por planes de acciones 

correctivos, planes de formación, evaluaciones de eficacia, y documentación del proceso, 

como la obtenida mediante la utilización de algunas herramientas básicas de calidad, tales 

como: Diagrama de Pareto, Muestreo estratificado, Gráfico de control, Diagrama de 

Dispersión, Diagrama de Ishikawa, Histograma, y la lista de verificación, mencionada 

anteriormente. 

 

De estas herramientas, solo algunas son utilizadas y/o conocidas por el grupo encuestado; a 

quienes se les preguntó los tipos de documentos del proyecto obtenidos a partir de la 

aplicación de herramientas como las señaladas previamente, durante el proceso de 

realización de control de calidad en el país. La Auditoría de calidad, con un 70% de elección 

figura como el documento protagónico, y el que se obtiene con mayor regularidad; ya que 

permite evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad del proyecto, para cumplir con 

los requisitos del mismo.  

 

Se ha hecho énfasis en la auditoría de calidad, dado que el resto de los documentos del 

proyecto que llegan obtener, poseen un valor por debajo del 43.33% de las votaciones de 

los encuestados. Dicho valor corresponde a los Planes de acciones correctivos, empleado 

por ellos para eliminar la causa de alguna situación indeseable y/o conflicto dentro de la 

gestión del proyecto. En el Gráfico 4.21, se puede observar a modo detallado los resultados  

de la encuesta, que guardan relación con este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.21 
Documentos del proyecto compilados durante la realización del control de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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4.3.8 Activos de los procesos de la organización 

 

Los activos de los procesos de la organización que intervienen durante el proceso de control 

de la calidad, incluyen los estándares y políticas de calidad de la organización, las políticas 

de comunicación, las guías normalizadas de trabajo, los procedimientos de generación de 

informes relativos a los problemas y defectos, entre otros. 

 

Haciendo referencia a los activos de los procesos de la organización —esta vez vinculados 

a la realización del control de calidad—, se puede decir que en el sistema de gestión de 

proyectos de construcción en República Dominicana, los más destacados no son 

precisamente los establecidos de manera oficial por el PMI. En el Gráfico 4.22 se muestran 

los resultados de los datos obtenidos mediante la encuesta realizada, los cuales establecen 

que para el 90% de los encuestados son otros los activos que guardan mayor relación con 

los proyectos públicos dominicanos, como por ejemplo los controles de alcance, tiempo y 

costos. 

 

En otro orden, las Políticas de calidad de la organización, suponen —definitivamente— uno 

de los principales activos de los procesos de la organización; dado que durante la 

realización de control de calidad —según el 86.66% de los encuestados— es uno de los 

activos con mayor relación en los proyectos ejecutados por ellos (Ver Gráfico 4.22); lo 

mismo ocurrió durante la planificación de calidad, cuyo resultado se mantuvo en segundo 

lugar, luego de las Lecciones aprendidas (Ver Gráfico 4.7). 

 

Gráfico 4.22 
Activos de los procesos de organización relacionados a los proyectos públicos, durante 

la realización del control de calidad 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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CONCLUSIONES  

 

La República Dominicana, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se apoya en 

un constante impulso de desarrollo. Este interés se manifiesta en los diferentes sectores que 

la conforman, incluyendo el de la construcción, el cual es calificado como uno de los de 

mayor dinamismo en la economía nacional, hasta el punto de ser considerado como 

indicador del desarrollo económico de la nación. Actualmente, el país se encuentra en un 

momento de inversión en proyectos —no solo privados, sino también públicos—, que lo han 

posicionado en América Central y el Caribe entre los países líderes del sector de la 

construcción, específicamente en la infraestructura vial, la cual se ha convertido en su 

fuerte.  

 

La realidad expuesta previamente, se contrapone ante otros proyectos, cuyos resultados 

presentan inconformidades por el argumento de que no cuentan con la calidad deseada. 

Puesto que, no se acostumbra a realizar inspecciones en los proyectos y obras del Estado, y 

tampoco se le da un seguimiento a los procesos necesarios para desempeñar una gestión 

de calidad adecuada; independientemente de la intención que han mostrado algunas 

instituciones de mejorar y normalizar la calidad de los sistemas de gestión de proyectos y 

dirección de obras de la nación. 

 

El siguiente gráfico representa una muestra de cómo es considerado el estado de la calidad 

de los proyectos públicos construidos en el país; cuyos valores fueron determinados según 

el criterio de quienes participaron de la encuesta realizada para este estudio de 

investigación. Como resultado general se puede decir que, para el 57% de estos 

profesionales relacionados al sector público de la construcción, y cuyas labores están 

estrechamente vinculadas a la gestión de calidad de los proyectos, la calidad en la 

República Dominicana es considerada como categoría “Regular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.23 
Calidad de los proyectos públicos construidos por el Estado Dominicano 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de la encuesta realizada para el estudio. 
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Este escenario evidencia la necesidad que existe de examinar a profundidad los procesos 

utilizados en la gestión de calidad de los proyectos públicos, con el objetivo de lograr una 

aplicación adecuada de los mismos, para minimizar las irregularidades que se generan, 

cuyos efectos negativos trascienden —definitivamente— en el sistema de calidad de obras 

del Estado.  

 

En primer lugar, respecto a la Planificación de la calidad, una de las irregularidades 

descubiertas a partir del análisis realizado en este estudio relacionada al Plan para la 

dirección de proyectos, son los fallos desde la fase inicial y de planificación, donde muchas 

veces los objetivos se muestran incompletos y sin determinación, el alcance poco definido, 

el cronograma carente de detalles respecto al tiempo y  las tareas por realizar, entre otros 

motivos que implican el retraso en las labores, o peor aún la entrega de trabajos cuya 

calidad sea insuficiente. 

 

Este tipo de acciones ponen en riesgo al proyecto desde su inicio, ya que se toman 

decisiones de primer momento, sin antes reflexionar sobre las necesidades y requisitos del 

mismo; de ahí la importancia del Registro de interesados y el Registro de riesgos, los cuales 

con su correcta aplicación pueden evitar este tipo de incidencias. Por otro lado, están los 

cambios de prioridades que se generan en los proyectos, que también son síntomas de la 

falta de planificación, pues en la mayoría de los casos no se valora el beneficio generado 

por la programación de un proyecto, más bien se reconoce el esfuerzo por cumplirlo en un 

corto plazo y con la mínima cantidad de recursos.  

 

En otro orden, el proceso de Realizar aseguramiento de la calidad, es el que menos se toma 

en consideración en la gestión de calidad de los proyectos del Estado Dominicano; 

limitándose únicamente a desarrollar Planes de mejora continua de los procesos de calidad 

de los proyectos. Como ejemplo se puede decir que, no es común el uso de Métricas de 

calidad como herramienta de medición de las propiedades de los proyectos; y además, la 

mayoría de los documentos finales respecto a los iniciales de los proyectos no guardan una 

similitud en su contenido, los cuales tienen que sufrir ligeras alteraciones.   

 

Con relación al proceso de Realizar control de la calidad, se puede afirmar que las 

actividades dependientes de este proceso no son completadas correctamente, tal es el caso 

del Plan para la dirección de proyectos. Otros, como la Lista de verificación, los Datos de 

desempeño del trabajo, las Solicitudes de cambios aprobados, ni siquiera son empleados 

por el equipo de trabajo, salvo por algunos que con la experiencia profesional y laboral que 
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poseen, proveniente de otras instituciones, son conscientes de los beneficios que otorga la 

aplicación de estos tipos de herramientas. 

 

Asimismo, de acuerdo al análisis realizado se puede afirmar que la calidad depende también 

de la gestión eficiente del equipo humano y de las condiciones favorables del entorno de 

trabajo, para la generación de resultados óptimos, los cuales son logrados —en este caso— 

cuando las partes interesadas del proyecto reconocen el objetivo del mismo, las 

responsabilidades que tienen dentro de él, y las actividades son programadas según lo 

asignado. 

 

La información relativa a la gestión de proyectos y dirección de obras públicas del Estado 

dominicano, es de dominio interno entre los organismos e instituciones dependientes de la 

Administración pública; por consiguiente, la carencia de dicha información ha sido una 

limitante para la extensión del estudio, ya que se consideró la posibilidad de analizar los 

procesos de gestión de calidad empleados en algunos proyectos ejecutados —en la 

actualidad— por instituciones públicas relacionadas al sector de la construcción, para 

conocer el desempeño y el resultado de los trabajos, a fin de proponer medidas, planes y/o 

modelos de calidad que optimicen aquellos procesos deficientes. Esto último, da apertura a 

la posibilidad de realizar futuras investigaciones que continúen en la misma línea. 

 

No obstante, a partir del análisis realizado en este estudio, mediante los datos obtenidos 

durante la investigación relativa a los procesos de planificación, aseguramiento y control de 

la calidad, se sugiere tener en consideración las siguientes medidas:  

 

 Creación de un Departamento de gestión de calidad como dependencia del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya que figura como el 

organismo rector del sector de la construcción del país. La idea de este 

departamento es prestar servicios de inspección de calidad de los proyectos 

públicos. Su estructura organizacional estaría conformada por: el encargado del 

departamento, como autoridad máxima del mismo; y los especialistas y/o inspectores 

de calidad, con conocimientos de metrología y de estandarización, como 

responsables de mantener y supervisar la calidad de los trabajos en los proyectos, 

así como de realizar la planificación de los mismos. 

 

 Elaboración de un Plan de regulación y control de calidad para la correcta gestión de 

calidad de los proyectos de construcción, el cual garantice que las obras realizadas a 

responsabilidad del Estado dominicano se ejecuten según los requisitos y estándares 
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de calidad, dentro de los costos y  el tiempo planificado. Este plan debe ser adaptado 

a todas las obras de construcción de iniciativa pública llevadas a cabo por los 

distintos ministerios, organismos, y entidades pertenecientes al Gobierno de la 

República Dominicana. 

 

 Selección de un Comité de calidad conformado por un equipo de trabajo 

especializado y experimentado en el área, que se encargue de: aprobar los planes 

para la dirección de proyectos, las políticas y objetivos de la calidad elaborados a 

nivel nacional; validar los registros realizados por cada institución; desarrollar los 

planes de acciones correctivas, preventivas y de mejora; evaluar los informes de los 

proyectos ejecutados; estimar las inquietudes, necesidades y aportes de los 

trabajadores, los usuarios, y los beneficiarios, es decir toda la parte interesada e 

involucrada a los proyectos; entre otras funciones que se deriven por la sugerencia y 

aprobación del propio comité. 

 

 Desarrollo de una Aplicación informática —a medida—, que permita “planificar, 

hacer, verificar y actuar” digitalmente los proyectos en ejecución. De esa manera, se 

puede tener mayor control de la información de cada uno de los proyectos. Esta 

medida se basa en una de las herramientas de mejora continua del sistema de 

gestión de calidad, conocida como el ciclo PHVA, la cual es nombrada en la Norma 

ISO 9001:2008. 

 

 Implantación de un Programa de acción correctiva, preventiva y de mejora, que 

garantice que las propuestas de mejora de los procesos y los daños ocurridos son 

gestionados de manera eficaz. Este programa debe ser analizado y actualizado 

periódicamente, con el propósito de asegurar que los encargados del mismo 

cumplen con las tareas establecidas, siendo estas últimas implantadas en un tiempo 

razonable; y que se haga buen uso de la cantidad de recursos disponibles.  

 

Cabe resaltar que, las medidas planteadas anteriormente resultan del análisis realizado en 

este estudio, cuyo fin es aportar acciones que optimicen la calidad de los proyectos 

desarrollados por el Estado dominicano. Teniendo claro que, con la aplicación de estas 

acciones no se erradicará la problemática existente al respecto; pero si puede significar una 

iniciativa y/o avance para el mejoramiento de la gestión de proyectos y dirección de obras 

públicas de la República Dominicana.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1. 
 

Descripción de las tareas de las áreas de conocimiento en la Gestión de Proyectos 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en la Guía del PMBOK 3.ª ED,  

Project Management Institute (PMI), 2004. 
 
 

 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 

 

92 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 93 

Nivel de 
actividad 

Tiempo 
Inicio de 

proyecto o 
fase 

Fin de 
proyecto o 

fase 

ANEXO 2. 
 

Interacción de los grupos de procesos en la gestión de proyectos 
Fuente: Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 3.ª ED,  

Project Management Institute (PMI), 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

Este esquema muestra que los grupos de procesos no necesariamente deben estar 

encadenados; es decir, que puede existir un solapamiento donde uno se lleve a cabo a partir 

de la finalización del anterior. Los grupos de procesos guardan algunos puntos 

característicos, que suelen ser constantes durante el ciclo de vida de un proyecto, por 

ejemplo: el inicio y cierre tendrán lugar al principio y fin —respectivamente— del proyecto o 

fase; parte de las tareas de Planificación suelen mezclarse con las de Iniciación, de hecho 

algunas de las actividades del proyecto pueden comenzar su Ejecución aún no se haya 

completado la Planificación; esta última va tomando forma a medida que se conocen los 

detalles del proyecto; y la Ejecución y Control tienen lugar durante todo el proyecto, desde 

principio a fin. 
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Cultura de la organización
 Sistema de información de la 
gestión de proyectos

Reserva de Recursos HumanosFactores 

ambientales de 
la empresa

Grupo de 

Procesos de 
Iniciación

Grupo de 

Procesos de 
Planificación

Grupo de 

Procesos de 
Ejecución y 

Control

Grupo de 

Procesos de 
Cierre

Iniciador o 

Patrocinador 
del Proyecto

Activos de los 

procesos de la 
organización

Cliente

 Políticas, normas, 
procedimientos, guías
 Procesos definidos 

 Información histórica
 Lecciones aprendidas

Enunciado del trabajo

Contrato

 Acta de Constitución del Proyecto
 Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar

 Plan de Gestión del Proyecto

 Productos entregables
Cambios solicitados
 Solicitudes de cambio implementadas

 Acciones correctivas implementadas
 Acciones preventivas implementadas

Reparación de defectos implementada
 Información sobre el rendimiento de trabajo

 Solicitudes de cambios aprobadas
 Solicitudes de cambios rechazadas
 Acciones correctivas aprobadas

 Acciones preventivas aprobadas
Reparación de defectos aprobada

 Plan de Gestión del Proyecto 
(actualizaciones)
 Enunciado del Alcance del proyecto 

(actualizaciones)
 Acciones correctivas recomendadas

 Acciones preventivas recomendadas
 Informes de rendimiento
Reparación de defectos recomendada

 Proyecciones
Reparación de defectos validada

 Productos entregables aprobados

 Procedimiento de cierre administrativo
 Procedimiento de cierre del contrato

 Activos de los Procesos de la Organización 
(actualizaciones)

 Producto, servicio o resultado final

Ejecución

Control

ANEXO 3. 
 

Esquematización de las interacciones de los Grupos de Procesos 
Fuente: Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 3.ª ED,  

Project Management Institute (PMI), 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: En este esquema no se muestran todas las interacciones entre procesos ni todo el flujo de 
datos entre los Grupos de Procesos. 
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ANEXO 4. 

 
Correspondencia de los Procesos de Dirección de Proyectos a los Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos y a las Áreas de Conocimiento 
Fuente: Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 3.ª ED,  

Project Management Institute (PMI), 2004. 
 
 

La Siguiente tabla corresponde a los 44 procesos de dirección de proyectos en los cinco 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos y las nueve Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos, siendo sombreada —únicamente— la Calidad, por ser el área de 

conocimiento a estudiar en esta investigación. Cabe destacar que cada uno de los Procesos 

de Dirección de Proyectos necesarios es mostrado en el Grupo de Procesos en el que se 

emplee la mayor parte de la actividad. Un ejemplo de esto ocurre cuando un proceso que 

normalmente se lleva a cabo durante la iniciación es revisado o actualizado durante la 

planificación, se mantiene como el mismo proceso que se realizó durante la iniciación y no 

constituye un nuevo proceso adicional. 
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ANEXO 6. 
 

Diferencias entre la Industria tradicional y la Construcción 
Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/185/ALAFO_OMAR_SISTE
MAS_ASEGURAMIENTO_CALIDAD_CONSTRUCCION.pdf?sequence=1 

 
 
 

Características de los Productos Industriales 

Típicos

Características de los Productos  o Servicios de 

la Construcción

Su venta se realiza casi siempre al

finalizar su fabricación. 

Su venta se puede realizar inclusive antes de 

comenzar su fabricación. 

Instalaciones optimas para el mejoramiento de los 

procesos. 

Instalaciones temporales, no óptimas para el 

mejoramiento de procesos.

Equipos modernos y apropiados para

cada proceso debido a la constante

para el mejoramiento de procesos.

Los equipos dependen de su disposición para el 

alquiler, así como su precio depende de la  

ubicación de la obra. 

Plantas  con ubicación estratégica y  con 

facilidades de funcionamiento. 

La ubicación de las obras  son dadas por los 

clientes o propietarios.

Utilización de insumos óptimos, debido a selección 

de proveedores. 

Calidad y disponibilidad de insumos condicionados 

a la ubicación del proyecto. 

Las materias primas son en su mayoría 

homogéneas o procesadas previamente.

Buena  parte de los componentes utilizados son 

artesanales.

Condiciones optimas para la realización de los 

procesos. 

Altos niveles de inseguridad durante la realización 

de los procesos.

Los responsables de las diferentes unidades y la 

alta dirección se ubican en un mismo lugar.

La alta dirección y los responsables de las 

unidades operativas normalmente se encuentran 

distanciados.

Estabilidad laboral, producción garantizada por 

grandes periodos.

No existe estabilidad laboral, los trabajos se 

renuevan por proyectos. 

La mayoría de productos industriales se fabrican en 

serie y en grandes cantidades lo cual abarata 

costos. 

Mínimas actividades de carácter repetitivo. Se 

puede decir que se fabrica productos “a la orden” 

de los clientes.

La producción es en cadena donde  el producto es 

móvil y pasa a través de diferentes puestos de 

trabajo fijo.

Fabricados «in situ», se tienen "productos fijos" por 

los cuales pasan "operarios  móviles". 

Ubicadas en zonas industriales, condiciones 

optimas para el desarrollo.
Variabilidad de la ubicación de los proyectos.

DIFERENCIAS ENTRE LA INDUSTRIA  TRADICIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN 
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Las cantidades de los insumos normalmente  son 

pequeñas, por lo que su control puede ser más 

manejable. 

La cantidad de materiales utilizado suele ser 

excesiva, lo que dificulta su control. 

El cliente no interviene en la adquisición de 

recursos materiales. 

La gestión de logística suele estar condicionada por 

los promotores o propietarios del proyecto. 

Producción estable y controlada.
Producción inestable, depende de la coyuntura 

política. 

Los niveles de subcontratación son bajísimos o 

nulos debido por lo que ellos mantienen un buen 

control sobre todas sus actividades.

Niveles de subcontratación excesivos

e impensables en otros sectores, lo

cual es un problema para el sistema

de gestión.

Facilidad de analizar  niveles de riesgo por sus 

instalaciones fijas ya que las acciones riesgosas no 

suelen aparecer inesperadamente en este tipo de 

industria. 

Variabilidad de las condiciones de trabajo y alta 

rotación, con ello los riesgos inherentes al puesto 

de trabajo aumentan. 

Los sistemas de gestión requieren de 

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 

para la gestión, pero no necesariamente 

conocimientos técnicos profundos de los procesos 

y productos. 

Se encarga la ejecución de los sistemas  de 

gestión  a las personas que realizan las actividades 

productivas que normalmente no tienen actitudes y 

aptitudes para la gestión. 

Abiertos al cambio al ser una actividad 

industrializada los cambios son más fáciles.  

Industria tradicionalista, donde es muy difícil 

implementar cambios.

Mano de obra especializada, sin rotación.  Mano de obra con baja capacitación, alta rotación.

Condiciones de trabajo  buenas  ya que se realizan 

en lugares cerrados. Se usa el concepto de 

ergonomía.

La mayoría de las actividades se realizan a la 

intemperie con las condiciones climáticas de la 

zona.

En industrias de producción masiva, el ciclo de vida 

del producto es menor, por lo cual los usuarios lo 

adquieren varias veces en su vida. 

Normalmente la inversión realizada por un cliente o 

usuario de un producto de construcción es única y 

para toda la vida.

Condiciones favorables para el almacenamiento de 

insumo y materia prima.

Los almacenes  utilizados  son improvisados 

teniéndose un alto índice de daños  y perdida  de 

los materiales.
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Aseguramiento 

de la calidad

Control de la 

calidad

Planificación 

de calidad

Factores 

ambientales de 
la empresa

Activos de los 

procesos de la 
organización

Dirigir y 

Gestionar la 
Ejecución del 

Proyecto

Definición del 

Alcance

Cerrar Proyecto

Control 

integrado de 
cambios

Desarrollar el 

Plan de Gestión 
del Proyecto

 Plan de Gestión del 
Proyecto

 Políticas, 
procedimientos y guías 
de calidad

 Lecciones aprendidas
 Base de 

conocimientos

Normas, reglas y guías 
gubernamentales
 Base de datos comerciales

 Enunciado del Alcance 
del Proyecto

Solicitudes de cambio
implementadas
 Acciones correctivas

implementadas
Reparación de defectos

implementada
 Acciones preventivas
implementadas

 Información sobre el
rendimiento de trabajo

 Productos entregables

 Activos de los Procesos de la 
Organización (actualizaciones)

 Plan de Gestión de Calidad
Métricas de calidad
 Listas de Control de Calidad

 Plan de mejora del proceso
 Línea base de calidad

 Solicitudes de cambios aprobadas
 Acciones correctivas aprobadas
 Acciones preventivas aprobadas

 Plan de gestión del proyecto (actualizaciones)

Cambios solicitados
 Acciones correctivas recomendadas
 Plan de gestión del proyecto

(actualizaciones)

Solicitudes de cambio aprobadas

Mediciones de control de calidad

Mediciones de control de calidad
 Línea base de calidad (actualizaciones)
 Acciones correctivas recomendadas

 Acciones preventivas recomendadas
Reparación de defectos recomendada

 Plan de gestión del proyecto (actualizaciones)
 Productos entregables validados

 Reparación de defectos
implementada validada
Cambios solicitados

ANEXO 6. 
 

Esquematización de las interacciones de los Procesos de Gestión de la Calidad del 
Proyecto 

Fuente: Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos 3.ª ED,  
Project Management Institute (PMI), 2004. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nota: En este esquema no se muestran todas las interacciones entre procesos ni todo el flujo de 
datos entre los Procesos. 
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ANEXO 7. 

 
Regionalización, superficie y población de la República Dominicana 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de 
http://www.educando.edu.do/Userfiles/P0001/File/mapa_RD_dec_710-04.pdf 

 
 

 
 

I Región Cibao Norte 5,532.03 1,446,047 261 55.3

Santiago 2,836.51 908,250 320 66.4

Puerto Plata 1,856.90 312,706 168 50.3

Espaillat 838.62 225,091 268 37.7

II Región Cibao Sur 4,475.76 703,898 157 48.7

La Vega 2,287.24 385,101 168 44.6

Monseñor Nouel 992.39 167,618 169 60.7

Sanchez Ramírez 1,196.13 151,179 126 45.8
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Superficie      

(Km²)

Población         

(Censo 2002)

Densidad 

(Hab.Km²)
Regiones y provincias

Población 

Urbana (%)
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III Región Cibao Nordeste 4,171.23 607,763 146 44.7

Duarte 1,605.35 283,805 177 58.3

Hermanas Mirabal 440.43 96,356 219 24

María Trinidad Sánchez 1,271.71 135,727 107 45.1

Samaná 853.74 91,875 108 31.6

IV Región Cibao Noroeste 4,879.60 390,982 80 56.8

Valverde 823.38 158,293 192 72.1

Santiago Rodriguez 1,111.14 59,629 54 43.6

Monte Cristi 1,924.35 111,014 58 47.7

Dajabón 1,020.73 62,046 61 47.1

V Región Valdesia 5,445.27 973,970 179 52.4

San Cristóbal 1,265.77 532,880 421 51.2

Azua 2,531.77 208,857 82 54.6

Peravia 792.33 169,865 214 53.5

San José de Ocoa 855.4 62,368 73 52.8

VI Región El Valle 4,995.59 304,984 61 45

San Juan 3,569.39 241,105 68 47.3

Elías Piña 1,426.20 63,879 45 36.3

VII Región Enriquillo 7,102.58 342,759 48 67.2

Barahona 1,739.38 179,239 103 75.2

Baoruco 1,282.23 91,480 71 54.1

Independencia 2,006.44 50,833 25 62.4

Pedernales 2,074.53 21,207 10 68.1

VIII Región Yuma 5,451.09 491,093 90 71.4

La Romana 653.95 219,812 336 89.6

La Altagracia 3,010.34 182,020 60 65.8

El Seibo 1,786.80 89,261 50 37.8

IX Región Higuamo 5,216.88 569,751 109 55.8

San Pedro de Macorís 1,255.46 301,744 240 81.1

Monte Plata 2,632.14 180,376 69 42.7

Hato Mayor 1,329.28 87,631 66 67.1

X Región Ozama 1,400.79 2,731,294 1950 93.1

Santo Domingo 1,296.35 1,817,754 1402 89.6

Distrito Nacional 104.44 913,540 8747 100

TOTAL DEL PAÍS 48,670.82 8,562,541 176 68.2
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Nota: Las cifras de esta tabla pertenecen al VIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2002; 
debido a que el mismo fue utilizado para la nueva división político-administrativa del territorio 
nacional. 
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ANEXO 8. 

 
Transición de las variables demográficas durante  

el período 1950 – 2010 y perspectivas al 2100 de la República Dominicana 
Fuente: Boletín “La población dominicana en el siglo XXI: Un panorama basado en los datos 
de las Proyecciones Nacionales de Población 2014” (Oficina Nacional de Estadística, ONE) 
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ANEXO 9. 
 

Comunicados sobre la realidad del transporte y vías públicas de la República 
Dominicana 

Fuente: Vanguardia del Pueblo, consultado el 13/01/2015 
http://vanguardiadelpueblo.do/2014/11/24/los-usuarios-pagan-el-precio-del-desorden-en-el-

transporte-publico/ 
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Fuente: DiarioLibre.com, consultado el 13/01/2015 
http://www.diariolibre.com/economia/2012/04/02/i330765_caos-transporte-desorden-bien-

organizado.html 
 

 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 

 

110 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 111 

 
 
 
 
 
 
 



 



Estudio de la Gestión de Proyectos y Dirección de Obras de la República Dominicana 113 

 
ANEXO 10. 

 
América Latina y el Caribe: Variación del PIB Total, 2011- 2014 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/53405-Tabla-PIB-EE-2014-ESP.pdf 

 

Nota: Los valores de la columna perteneciente al 2014 corresponden a una proyección establecida 
por el CEPAL. 

http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/53405-Tabla-PIB-EE-2014-ESP.pdf
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ANEXO 11. 
 

Fallas sísmicas de la República Dominicana 
Fuente: Plan Nacional de Contingencia para terremotos, COE (2009) 
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ANEXO 12. 
 

Comportamiento de los sectores por actividad económica en la  
República Dominicana, Enero-Marzo 2014 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, consultado el 13/01/2015 
http://www.bancentral.gov.do/notas_bc/2014/05/19/487/banco-central-informa-que-la-

economa-dominicana-crece-55-en-enero-marzo-2014- 
 
 
 

SECTOR PORCENTAJE

Minería 35.30%

Construcción 14.60%

Intermediación financiera 14.60%

Hoteles, bares y restaurantes 8.90%

Agropecuario  6.20%

Otros servicios 6.10%

Manufactura 5.90%

Salud 5.90%

Transporte 3.90%

Energía y agua 3.60%

Comercio 3.60%

Educación 3.50%

Comportamiento de los sectores por 

actividad económica en la República 

Dominicana, Enero-Marzo 2014
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ANEXO 13. 
 

Encuesta realizada para el análisis de la gestión de calidad de la Rep. Dom. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 
Objetivo de la encuesta: obtención de datos estadísticos sobre las actividades desarrolladas en la 
Gestión de Calidad de los proyectos del sector público de la construcción dominicana. 
Perfil de los encuestados: profesionales relacionados al sector de la construcción —Ingenieros y/o 
Arquitectos—; que estén laborando en cualquiera de los ministerios, instituciones y organismos de la 
administración pública del gobierno dominicano, destinadas a la ejecución de obras públicas; y que 
hayan trabajado como mínimo tres años. 

 

1. En los proyectos públicos en los que ha trabajado, indique con qué frecuencia ha 

elaborado un plan para la dirección del proyecto. 

a) Nunca       b) Casi nunca      c) A veces         d) Casi siempre         e) Siempre 

 

2. ¿Cuáles áreas contempla el desarrollo del plan para la dirección del proyecto? (Marque 

en orden de incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Tiempo_____  Costos_____ Calidad_____ Comunicaciones_____ Adquisiciones_____     

Recursos Humanos _____         Alcance_____        Integración_____        Riesgos_____ 

 

3. Durante la planificación del proyecto, ¿se prepara un documento que contenga la 

información y clasificación de las personas y/o entidades —externas o internas— 

involucradas al mismo? 

Si_____ No_____ 

 

4. Si su respuesta es afirmativa, indique cuáles datos aparecen en dicho documento. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Como prevención a las dificultades que suelen aparecer durante la ejecución de un 

proyecto, indique la frecuencia con la que se realizan los registros de riesgos del 

mismo. 

a) Nunca       b) Casi nunca      c) A veces         d) Casi siempre         e) Siempre 

 

6. ¿Realiza una recopilación de datos, requisitos, necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en cada proyecto? 

Si ____, ¿Cuáles herramientas utiliza para hacerlo? __________________________ 

___________________________________________________________  No____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes factores ambientales de la empresa en la planificación de 

calidad, ha tenido relación con los proyectos en los que ha trabajado? (Marque en 

orden de incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Normativas gubernamentales_____    Estándares_____ Condiciones de trabajo_____ 

Estructura organizacional_____    Guías_____             Percepciones culturales_____  

Otros_____, especifique_________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles de los activos de los procesos de la organización en la planificación de 

calidad, ha tenido relación con los proyectos en los que ha trabajado? (Marque en 

orden de incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Políticas de calidad_____  Elaboración de procedimientos_____   

Guías de calidad de la organización_____   Bases de datos históricos_____  

Lecciones aprendidas anteriormente_____   

Otros_____, especifique_________________________________________________ 

 

9. Señale cuáles de los siguientes puntos toma en cuenta durante la elaboración del Plan 

de Gestión de Calidad. 

Políticas de calidad_____      Roles_____         Responsabilidades_____ 

Estándares_____     Métricas de calidad_____        Procesos de calidad_____ 

 

10. ¿Cree que sea imprescindible la realización de un Plan de mejoras del proceso durante 

la ejecución de cada proyecto? 

Si_____ No_____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

 

11. Durante el desarrollo del proyecto, ¿es común realizar métricas de calidad para 

determinar el estado del proyecto, su efectividad y el progreso de las actividades del 

mismo? 

Si_____ No_____ 

 

12. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿cómo catalogaría los resultados obtenidos de 

la aplicación continua de las métricas durante el aseguramiento de calidad?  

a) Muy malo     b) Malo         c) Regular            d) Bueno            e) Muy bueno 

 

13. Una vez se tiene conocimiento de las dificultades que surgen en un proyecto, ¿se 

toman medidas estratégicas ante dicha situación? 

Si_____ No_____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Con qué frecuencia los documentos obtenidos en la etapa inicial del proyecto 

coinciden con los de la etapa final del mismo? 

a) Nunca       b) Casi nunca      c) A veces         d) Casi siempre         e) Siempre 

15. Si su respuesta anterior está entre las opciones a, b o c, indique si ha realizado alguna 

modificación para hacer coincidir la documentación final con la inicial.  

Si_____ No_____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16. ¿El Plan para la dirección del proyecto que elaboran suele abarcar el proceso de 

control de calidad? 

a) Nunca       b) Casi nunca      c) A veces         d) Casi siempre         e) Siempre 

 

17. ¿Cuáles tipos de métricas de calidad ha empleado durante la realización del control de 

calidad? (Marque en orden de incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Control del cronograma_____   Tasa de fallas_____   Frecuencia de defectos_____      

Confiabilidad_____  Desempeño a tiempo_____ Prueba de cobertura_____ Otros_____ 
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18. Respecto a la verificación de calidad, ¿lleva un control de las actividades planificadas, 

los trabajos entregados, los cambios realizados, o algún otro punto? 

Si_____ No_____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Realiza observaciones, mediciones y comparativas del desempeño logrado con 

relación al previsto, al finalizar las actividades del proyecto? 

Si_____ No_____ 

 

20. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles de los siguientes factores son tomados en 

cuenta para la preparación del documento de desempeño? (Marque en orden de 

incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Cronograma_____       Presupuesto_____     Herramientas_____      Estabilidad_____ 

Comunicación e integración_____       Equipo de trabajo_____        Conocimiento_____ 

Otros_____, especifique_________________________________________________         

 

21. Durante la realización del control de calidad, ¿son actualizadas las modificaciones 

realizadas a lo largo del proyecto en el registro de cambios? 

Si_____ No_____ 

Justifique su respuesta__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

22. ¿Qué tipo de cambios se presentan, generalmente, en el desarrollo de los proyectos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

23. De las siguientes documentaciones del proyecto compiladas durante la realización del 

control de calidad, indique cuáles obtiene con regularidad. (Marque en orden de 

incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Auditoría de calidad_____    Evaluaciones de eficacia_____   Registro de cambios_____ 

Planes de formación_____          Planes de acciones correctivos_____          Otros_____ 

 

24. Durante la realización del control de calidad, ¿cuáles activos de los procesos de la 

organización ha tenido relación con los proyectos en los que ha trabajado? (Marque en 

orden de incidencia, siendo el 1 la de mayor prioridad) 

Políticas de calidad de la organización_____    Informes de los problemas y fallos _____  

Guías normalizadas de trabajo_____ Estándares_____ Políticas de comunicación_____   

Otros_____, especifique_________________________________________________ 

 

25. Ante la finalización de cada proyecto, ¿cómo catalogaría la calidad de los proyectos 

públicos construidos por el Estado Dominicano? 

a) Muy mala     b) Mala         c) Regular            d) Buena            e) Muy buena 

 

26. ¿Cuáles razones podrían justificar su respuesta anterior? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 


