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El Comitente | El Contratista | El Director de Obra
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Ciclo de vida del Proyecto: la obra (síntesis)

Uso

Dirección de Obra: desde el Inicio de Obra hasta la Recepción definitiva

Documentos gráficos y escritos de la Dirección de Obra

Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la ejecución de la
obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales que integra la
documentación de la licitación.
Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.
Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su
favor, hasta la firma del contrato.
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos
técnicos.
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebra un contrato para
la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y
de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los certificados
correspondientes a la obra en ejecución.
Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente en las actividades de
supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada
para realizar el contralor del contrato.
MINPLAN - PCE

Planes de Mantenimiento | Libro del Edificio

Acta de Inicio de Obra / de Replanteo / de Entrega del terreno
Acta de estado de linderos / estado del Edificio
Comunicaciones de Obra:
Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido
Libro de Partes diarios / de Movimiento de Materiales y equipos / Autorizaciones

Plan de Trabajos y Plan de Certificación Mensual
Sistema integrado de Higiene y Seguridad / Calidad / Medio Ambiente
Plan de Contingencia / Plan de vigilancia y Seguridad
Representante Técnico / Jefe de Obra / Especialistas
Actas de Medición / Certificados de Avance de Obra
Programa de las Obras / de presentación de planos / de suministros
Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Planos de la DO
Seguros / Garantías / Aportes previsionales
Subcontratos
Acta de Recepción Provisional / de Recepción Definitiva / parciales
Otros
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Calidad

Premio Nacional a la Calidad
Fundación Premio Nacional a la Calidad

Artículo enmendado.
Avance de la vigésima tercera edición
calidad.
(Del lat. qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης).
1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor. Esta tela es de buena calidad.
2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. La calidad de ese
aceite ha conquistado los mercados.
3. f. Adecuación de un producto o servicio a las características
especificadas. Control de la calidad de un producto.

Concepto de Calidad
El concepto de Calidad ha evolucionado significativamente durante los últimos
años. De ser universalmente concebido como un valor referido a características
físicas de bienes materiales, fue ampliando su contenido incorporando
componentes que tienen que ver con percepciones y expectativas respecto de
todo tipo de prestaciones.
Hoy la Calidad dejó de ser definida por el "prestador" para pasar a ser definida
por el "destinatario" de la prestación, el cual debe resultar plena y
consistentemente satisfecho con la misma...

Diccionario de la Real Academia Española

Premio Nacional a la Calidad
Fundación Premio Nacional a la Calidad

2. Gestión de la calidad

http://www.premiocalidad.org.ar
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Calidad

Tecnologías de gestión

El término “calidad” se suele emplear para describir productos de
prestigio, tales como relojes Rolex y automóviles de la marca Mercedes
Benz. Sin embrago, aunque se pueda aplicar a dichos productos, la
calidad no se refiere necesariamente sólo a productos prestigiosos, sino
sencillamente al grado de adaptación de un producto a las necesidades o
requisitos del cliente.

Las Tecnologías de Gestión son un conjunto de herramientas y procesos
de análisis utilizados desde hace varias décadas por las industrias en el
mundo para desarrollar sus actividades de manera eficiente. Su
implementación ha permitido conseguir procesos de producción
eficientes que apuntan a la mejora continua y adaptar su estructura a los
cambios exteriores de manera eficaz.

Así que la calidad se describe como el cumplimiento de los requisitos del
cliente.

http://www.inti.gob.ar/villaregina/tec_gestion.html

Harris, Frank y McCaffer, Ronald. Construction Management

Calidad vs. Grado

Calidad vs. Grado

La calidad y el grado no son lo mismo. El grado es una categoría asignada
a productos o servicios que tienen el mismo uso funcional pero diferentes
características técnicas. La baja calidad siempre es un problema; el grado
bajo puede no serlo. Por ejemplo, un producto de software puede ser de
alta calidad (sin defectos evidentes, manual legible) y bajo grado (una
cantidad limitada de características), o bien de baja calidad (con muchos
defectos, documentación del usuario deficientemente organizada) y alto
grado (numerosas características).
El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto son
responsables de determinar y cumplir con los niveles requeridos de
calidad y grado.

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®) 3ª Edición, 2004. Project Management Institute

Revista Ciencia Hoy – Nº 3, abril-mayo de 1989

La historia de la calidad y la administración de empresas
1939 – 1945 >

II Guerra Mundial

1945 >

Armand V. Feigenbaum publica “Quality Control”

1947 >

Se funda la International Standards Organization (ISO)

1950 >

Posguerra en Japón: W. Edwards Deming

1961 >

Armand V. Feigenbaum publica “Total quality Control”

1980 >

Creación del ISO/TC 176 de ISO

1986 >

Serie ISO 9000

1994 >

Serie ISO 9000:1994

2000 >

ISO 9000:2000

2008 >

ISO 9000:2008

2015 >

ISO 9000:2015
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Etapas de Evolución de la Calidad

Evolución de la Calidad
Control de Calidad: El control de la calidad se ocupa principalmente del
control de defectos. La técnica principal del control de calidad es la
inspección, y las técnicas de control de calidad son estadísticas.
Aseguramiento de la calidad: El aseguramiento de la calidad se centra
en la prevención de defectos, a diferencia del control de calidad que
está enfocado a la detección de defectos una vez que se haya elaborado
o construido el elemento. Se concentra en métodos de gestión de
producción y acercamiento a los procedimientos, pasa asegurar que la
calida se integre dentro del sistema productivo.
Gestión de la Calidad o TQM: La gestión de la calidad [total] es un
proceso liderado por la dirección para involucrar a todos sus empleados
en la mejora continua del rendimiento de todas las actividades, para
cumplir los requerimientos del cliente internos o externos (explícitos o
implícitos).

Muñoz Santos, Juan Ramón. La gestión integrada

Harris, Frank y McCaffer, Ronald. Construction Management

De los shareholders a los stakeholders
(de los accionistas a las distintas partes interesadas o grupos de interés)
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Principios de gestión de la calidad

0.2 Enfoque basado en procesos

Norma IRAM-ISO 10006:2008 – Primera Edición 2008-10-30

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
sus requisitos.

enfoque al cliente,
liderazgo,

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre si. Una actividad o un
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

participación del personal,
enfoque basado en procesos,
enfoque de sistema para la gestión,
mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de decisión,
relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como "enfoque basado en procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.

0.2 Enfoque basado en procesos (cont.)

0.2 Enfoque basado en procesos (cont.)

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la
calidad, enfatiza la importancia de:
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se
muestra en la figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los
capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El
modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma
Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.

El ciclo PDCA: planificar, hacer, verificar, actuar

El ciclo PDCA: la mejora continua

(Plan, Do, Check, Act por sus siglas en inglés)

Gráfico de Shewart o Rueda de Deming

Planificar

Actuar

Planificar

Hacer

Actuar

Verificar

Hacer

Sistema de
Gestión de la
Calidad

Verificar

Excelencia
Eficiencia

Eficacia
Efectividad
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0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

Índice de capítulos

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Durante el desarrollo de esta Norma Internacional, se han considerado las
disposiciones de la Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad de
las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. El Anexo A muestra la
correspondencia entra las Normas Internacionales ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004.

0

Introducción

1
1.1
1.2

Objeto y campo de aplicación
Generalidades
Aplicación

2

Referencias normativas

3

Términos y definiciones

4
4.1
4.2

Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales
Requisitos de la documentación

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la dirección

Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de
gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de
la seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin
embargo, esta Norma Internacional permite a una organización alinear o
integrar su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de
gestión relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) sistema(s)
de gestión existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión de
la calidad que cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional.

Índice de capítulos (cont.)

Pirámide documental de la calidad

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Gestión de los recursos
Provisión de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Realización del producto
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Medición, análisis y mejora
Generalidades
Seguimiento y medición
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora

- Política de la Calidad

- Manual de la Calidad

- Procedimientos de trabajo
¿quién, qué, cuándo,
dónde, porqué?

- Instrucciones de Trabajo
¿cómo se hace?

- Registros

Política de la Calidad

Manual de la Calidad

Pirámide documental de la calidad

Pirámide documental de la calidad

Declaración de la Política de Calidad

Describe la manera en que se interpretan e implementan los requisitos de la
Norma de acuerdo a los 6 capítulos de la misma:

Los consumidores en todo el mundo confían en que la Compañía Coca-Cola les
ofrezca en todo momento productos refrescantes de seguridad incuestionable y de
alta calidad.

4

Sistema de gestión de la calidad

La calidad se manifiesta en cada una de nuestras acciones y nos acompaña en
todo lo que hacemos. Cada persona dentro del sistema Coca-Cola toma esta
misión con seriedad y trabaja incansablemente para asegurar que nuestro sistema
mantenga su promesa de ofrecer productos y servicios de calidad.

5

Responsabilidad de la dirección

6

Gestión de los recursos

Creemos que la calidad es la piedra angular de nuestro éxito porque es una parte
integral de nuestro legado; inherente a esta creencia es nuestra dedicación a
nuestro estándar de oro: "Producto perfecto, de confianza en cualquier parte"…

7

Realización del producto

8

Medición, análisis y mejora
Exclusiones de corresponder

Se describe lo que se hace y se hace lo que se dice
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Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Registros
Pirámide documental de la calidad

Son una “bajada” del Manual:
Procedimientos

> Describen la tarea en general y quién, qué, cuándo,
dónde y porqué se realiza.
Contenidos generales: Objeto
Alcance
Responsabilidad
Definiciones
Desarrollo
Referencias
Anexos

3. Gestión de la calidad en arquitectura

Instrucciones de trabajo > establecen el cómo, es decir, la manera en que se
hacen las cosas.
Registros

> permiten documentar las acciones con datos e
información que permiten presentar resultados
obtenidos, obtener testimonio de una actividad
realizada, medida y controlada.

Índice de capítulos

Índice de capítulos (cont.)

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

Norma IRAM-ISO 9001:2008 – Segunda Edición 2008-12-23

0

Introducción

1
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1.2

Objeto y campo de aplicación
Generalidades
Aplicación

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Gestión de los recursos
Provisión de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo

2

Referencias normativas

3

Términos y definiciones

4
4.1
4.2

Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales
Requisitos de la documentación

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la dirección

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Realización del producto
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Medición, análisis y mejora
Generalidades
Seguimiento y medición
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora

Ciclo de vida del Proyecto

Organización de un proyecto

Definición amplia: proyecto + construcción + edificio en uso + disposición final
Comitente

Arquitecto

Contratista

Allen, E. Cómo funciona un edificio.
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Estructuras + Instalaciones

Contenido general de un proyecto

(Incidencia % en el presupuesto según rubro de obra y tipología)

QUIÉN
Comitente / Arquitecto / Constructor (Contratista)
Vivienda unifamiliar
QUÉ
Memoria Técnica
Pliegos de Especificaciones Técnicas
Planos y Planillas

Generales
Particulares

CÓMO
Pliegos de Bases y Condiciones (o Cláusulas)
Curva de Inversiones

CUÁNDO

Estructuras + Instalaciones:
Otros rubros:

53,10 %
46,90 %

Estructuras + Instalaciones:
Otros rubros:

54,40 %
45,60 %

Estructuras + Instalaciones:
Otros rubros:

61,78 %
38,22 %

Edificio de Oficinas

CUÁNTO
Cómputo y Presupuesto
Análisis de Precio

17,20 %
82,80 %

Torre de viviendas

Generales
Particulares

Estructuras + Instalaciones:
Otros rubros:

CCB

(Centro Cultural del Bicentenario)

Plan de Trabajos / Camino Crítico
Fuente: Clarín y Elaboración propia.

Organigrama funcional

Plan de Tareas del Proyecto

Procedimientos de trabajo – Requisitos del cliente
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Organismos o empresas de orden público municipales, provinciales, nacionales o internacionales con
jurisdicción.
Organismos de orden privado con atribuciones o facultades sobre rubros específicos de una actividad
a la que están vinculadas las obras.
Normas o recomendaciones de orden voluntario.

Ejemplo checklist para la elaboración de PCE

Identificación de la documentación - Trazabilidad

Identificación de la documentación - Trazabilidad

Federico García Zúñiga

CPAU. Manual de Gestión de la Calidad para Estudios de Arquitectura.
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Procedimientos de trabajo

Procedimientos de trabajo
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Norma IRAM-ISO 9001:2008
Segunda Edición 2008-12-23

4. Normas y Certificación

Norma IRAM-ISO 10006:2008

Norma IRAM-ISO 14001:2005

Primera Edición 2008-10-30

Primera Edición 2005-07-20

Esta norma internacional proporciona
orientación sobre la aplicación de la
calidad en los proyectos.

Aparecen conceptos como Gestión del
Proyecto, Plan de Gestión del Proyecto
y Proveedor.

Distingue entre la “organización
originaria” y la “organización
encargada del proyecto”.

5. Conclusiones
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